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1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

(*El año de referencia de este diagnóstico es el año 2020 salvo en algunos apartados donde se 
toma de referencia otro año por diferentes motivos explicados en cada uno de los apartados 
correspondientes.) 

1.1 TERRITORIO DE ACTUACIÓN 

La Comarca de Tierra Estella, se localiza sobre el espacio centro-norte de la península Ibérica, 
abarcando el cuadrante Suroccidental 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.). 
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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 132 núcleos de población, 
repartidos en 68 ayuntamientos y 71 concejos, contando con una población de 60.061 
habitantes1  y una superficie de 1.658,70 kilómetros cuadrados, aproximadamente un quinto de 
la superficie de Navarra. 
  

 
1 Padrón 1 de enero de 2020. Fuente Nastat. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO POR TÉRMINOS MUNICIPALES Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

Teder, Tierra Estella Desarrollo Rural, es una asociación creada con el objetivo de favorecer el 
desarrollo económico y social de la comarca de Tierra Estella, siempre con criterios de 
sostenibilidad y de responsabilidad. La comarca de Tierra Estella se encuentra en el cuadrante 
Sur-Occidental de la Comunidad Foral de Navarra. 

De acuerdo con la resolución 201E/2022, de 26 de agosto, del Director General de Desarrollo 
Rural por la que se aprueba la selección de entidades candidatas a Grupos de acción Local de 
Navarra y la concesión de ayuda preparatoria para el diseño de sus estrategias de Desarrollo 
Local Participativo (EDLP) para el periodo 2023-2027 y que establece en el apartado 3 Relación 
de municipios del territorio Asociación Teder del Anexo I, la delimitación del territorio Leader por 
organización y de acuerdo con la resolución 211E/2021, de 23 de noviembre, del Director 
General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba el ámbito territorial de actuación de las 
estrategias de desarrollo rural participativo (LEADER) para el periodo 2023-2027, en el apartado 
1 Características de los municipios y apartado 2 Montes y Facerías del Anexo: ámbito territorial 
de actuación de las estrategias de desarrollo rural participativo 2021-2027 (Leader): 
 
 
La relación de municipios correspondientes al territorio LEADER para la asociación Teder es la 
siguiente: 

Nº 
COD- 
MUN 

MUNICIPIO 
 

Nº 
COD- 
MUN 

MUNICIPIO 

1 31001 Abáigar   35 31143 Larraona 

2 31002 
Abárzuza / 
Abartzuza   

36 31145 Lazagurría 

3 31005 Aberin   37 31148 Legaria 

4 31008 Aguilar de Codés   38 31152 Lerín 

5 31011 Allín / Allin   39 31154 Lezaun 

6 31012 Allo   40 31157 Lodosa 

7 31013 Améscoa Baja   41 31160 Luquin 

8 31014 Ancín / Antzin   42 31161 Mañeru 

9 31015 Andosilla   43 31162 Marañón 

10 31021 
Aranarache / 
Aranaratxe   

44 31165 Mendavia 

11 31026 Aras   45 31166 Mendaza 

12 31029 Los Arcos   46 31168 Metauten 

13 31030 Arellano   47 31170 Mirafuentes 

14 31035 Armañanzas   48 31174 Morentin 

15 31036 Arróniz   49 31175 Mues 

16 31041 Ayegui / Aiegi   50 31177 Murieta 

17 31043 Azuelo   51 31182 Nazar 

18 31046 Barbarin   52 31184 Oco 

19 31047 Bargota   53 31190 Olejua 

20 31061 El Busto    54 31200 Oteiza 
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Nº 
COD- 
MUN 

MUNICIPIO 
 

Nº 
COD- 
MUN 

MUNICIPIO 

21 31063 Cabredo   55 31204 Piedramillera 

22 31066 Cárcar 
  

56 31214 
Salinas de Oro / 
Jaitz 

23 31074 Cirauqui / Zirauki   57 31215 San Adrián* 

24 31079 Desojo   58 31219 Sansol 

25 31080 Dicastillo   59 31223 Sartaguda 

26 31096 Espronceda   60 31224 Sesma 

27 31097 Estella-Lizarra   61 31225 Sorlada 

28 31099 Etayo   62 31230 Torralba del Río 

29 31100 Eulate   63 31231 Torres del Río 

30 31116 Genevilla   64 31251 Viana 

31 31120 Guesálaz / Gesalatz 
  

65 31255 
Villamayor de 
Monjardín 

32 31125 Igúzquiza   66 31257 Villatuerta 

33 31139 Lana 
  

67 31260 
Valle de Yerri / 
Deierri 

34 31141 Lapoblación   68 31265 Zúñiga 

 
*Todos los municipios relacionados, salvo San Adrían, cuentan con acuerdo de adhesión a 
TEDER.  
Según la mencionada RESOLUCIÓN 201E/2022, de 26 de agosto, TEDER dinamizará y 
gestionará, en la estrategia, solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades 
privadas procedentes de San Adrián, al incluirse en la delimitación del territorio Leader de TEDER 
por continuidad territorial. 
 
La relación de montes y faceros correspondientes al territorio LEADER para la asociación Teder 
es la siguiente: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

(km²) 
MUNICIPIOS DE 

ASIGNACIÓN 

31521 Facería 21 0,135 Allín / Allin 

31522 Facería 22 6,153 Abárzuza / Abartzuza 

31523 
Monte Común de 
las Améscoas 47,98 Améscoa Baja 

31524 Facería 24 “Larraiza 1,971 Améscoa Baja 

31526 Facería 26 2,748 Lana 

31527 Facería 27 0,011 Aranarache / Aranaratxe 

31528 Facería 28 0,214 Aranarache / Aranaratxe 

31529 Facería 29 “Aranbeltz” 2,431 Arellano 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

(km²) 
MUNICIPIOS DE 

ASIGNACIÓN 

31530 Facería 30 “Samendieta” 0,394 Barbarin 

31531 Facería 31 0,769 Olejua 

31532 Facería 32 0,927 Dicastillo 

31536 Facería 36 0,786 Lana 

31537 Facería 37 0,159 Lana 

31538 Facería 38 0,53 Ancín / Antzin 

31539 Facería 39 1,813 Lana 

31540 Facería 40 0,965 Lana 

31541 Facería 41 0,175 Lana 

31542 Facería 42 1,074 Larraona 

31543 Facería 43 0,217 Guesálaz / Gesalatz 

31544 Facería 44 0,864 Guesálaz / Gesalatz 

31545 Facería 45 0,925 Lana 

31565 Facería 65 0,208 Aguilar de Codés 

31567 Facería 67 1,643 Igúzquiza 

31570 Facería 70 1,307 Lapoblación 

31571 Facería 71 0,374 Legaria 

31574 Facería 74 0,636 Ancín / Antzin 

31575 Facería 75 0,026 Olejua 

31576 Facería 76 0,895 Ancín / Antzin 

31579 Facería 79 1,245 Zúñiga 

31581 Facería 81 1,384 Mirafuentes 

31582 Facería 82 2,045 Mirafuentes 

31583 Facería 83 0,348 Ancín / Antzin 

31584 Facería 84 0,076 Mirafuentes 

31585 Facería 85 1,414 Lana 

31603 Facería 103 0,241 Zúñiga 

31604 Facería 104 2,148 Valle de Yerri / Deierri 

31605 Facería 105 0,052 Berrioplano / Berriobeiti 

31691 Sierra de Andia 43,645 Guesálaz / Gesalatz 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

(km²) 
MUNICIPIOS DE 

ASIGNACIÓN 

31693 Sierra de Lokiz 33,467 Lana 

31694 Sierra de Urbasa 114,452 Améscoa Baja 

 
La justificación de la zona de actuación responde a criterios de distinta naturaleza: 

• Geográficos: En Navarra se distinguen tres grandes zonas Montaña, Zona Media y 
Ribera. La comarca de Tierra Estella responde la división actual del territorio de la 
Comunidad foral y abarca parte de Navarra media oriental y la Ribera Estellesa.  

• Demográficos: El territorio cumple los requisitos de estar definido por términos 
municipales y con una población comprendida entre 10.000 habitantes y 150.000 
habitantes, conforme el artículo 33.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

• Funcionales/Gestión: la mayor parte de los municipios de la zona son socios de Teder, 
asociación que lleva desde 1996 trabajando por el desarrollo local en este territorio con 
estrategias de desarrollo local en los periodos anteriores. 

• Reconocimiento por las autoridades locales: según la resolución dictada por el gobierno 
de Navarra que reconoce a Teder como Grupo de Acción Local y delimita el territorio 
LEADER que le corresponde. 
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1.3 CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO TRAS LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PDR 
2014-2020 REALIZADA EN 2016. 

 El territorio de la comarca de Tierra Estella ha quedado catalogado de la siguiente manera:  
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE TIERRA ESTELLA 

2.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

2.1.1 Población y demografía 

2.1.1.1 Evolución de la población 

La población total de Tierra Estella en el año 2020 es de 60.061 habitantes, lo que supone un 
9,08% del total de la población navarra. Según el padrón municipal la distribución de la población 
por rango de edad en comparación con Navarra es la siguiente: 

 

Tabla 1.- Población por rango de edad y sexo. Año 2020. Fuente: Nastat 

 

Gráfico 1.- Edad poblacional. Año 2020. Fuente Nastat. Elaboración propia 

La población por rango de edades muestra que la población de Tierra Estella tiene mayor 
porcentaje de personas por encima de los 65 años, menor población de menores de 15 años y 
menor población en edad de trabajar que la población de Navarra. 

Tierra Estella cuenta con un 61,87% de personas en edad de trabajar, es decir, 37.160 personas. 

En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres ambos territorios reflejan realidades parecidas, 
habiendo mayor porcentaje de mujeres por encima de los 65 años y mayor porcentaje de 
hombres en edad de trabajar.  

En el Anexo.A se facilitan los datos de población de Tierra Estella desagregados por municipio, 
sexo y edad. 

Durante la década de 2010 - 2020 Tierra Estella, perdió un 2,89% de su población. Sin embargo, 
en la comarca de Pamplona se ha producido un aumento del 8,14% en el mismo periodo. Esta 
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tendencia a una concentración de la población en la comarca de Pamplona está desequilibrando 
el desarrollo socioeconómico de Navarra, generando una brecha rural. 

En el año 2011 empieza un fuerte decrecimiento poblacional en la comarca, esta tendencia 
comienza a cambiar en 2018, pero si nos fijamos en la serie correspondiente a los años 1996 – 
2021 vemos que en realidad estamos en una tendencia de recuperación de población. 

Las poblaciones que han crecido durante la década de 2010 - 2020 han sido Ayegui/Aiegi, 
Mirafuentes, Villatuerta, Oco, Viana, Allín/Allin, Mañeru y San Adrián, entre un 37% en el caso 
de Ayegui y un 1% en el caso de Mañeru y San Adrián. 

El resto de poblaciones han perdido habitantes. Los municipios que más han perdido han sido: 
Nazar, Aguilar de Codés, Azuelo, Etayo, Barbarin, Piedramillera y El Busto, perdiendo entre un 
41% y un 30% de la población 

 

Gráfico 2.- Evolución de la población 1996 – 2021. Fuente: Nastat. Elaboración propia 

La evolución poblacional presentada es válida para ambos sexos, ya que apenas existen 
diferencias remarcables entre ellos. 

Según la proyección poblacional 2020 - 2035 realizada por el Observatorio de la Realidad Social 
para la Comunidad Foral, la tendencia poblacional es positiva en los próximos años, creciendo 
un 4,5% hasta 2035. 

2.1.1.1.1 Evolución del tamaño de los municipios 

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, agrupando únicamente al 11,61% de la población de la comarca.  

14 municipios (20,58%) cuentan con población entre los 1.000 y 5000 habitantes, agrupando al 
53,44% de la población del territorio. 

Solamente hay dos municipios >5000 habitantes que se corresponden con los municipios de San 
Adrián y Estella – Lizarra. El mayor tamaño poblacional corresponde al municipio de 
Estella/Lizarra con 13.991 personas, el 22,9% del conjunto de la población.  



 

  

    P á g i n a  9 | 134 

Comparando los datos entre el año 2010 y 2020, se advierte un incremento significativo del 
número de municipios de menos de 100 habitantes, aumentan un 47,74%, así como una 
disminución del 15,86% en el número de municipios de entre 100 y 500 habitantes.  

Estas cifras dan idea de la compleja situación poblacional, con un elevado número de núcleos 
de escaso tamaño poblacional 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, 
sobre la que recaen la mayor parte de equipamientos y servicios para la población del territorio. 

 

Tabla 2.- N.º de municipios por nº de habitantes. Año 2020. Fuente: Nastat 

Viendo el mapa de los municipios por nº de habitantes, nos damos cuenta de que los municipios 
con mayor número de habitantes se encuentran en el sur del territorio y aquellos con menor 
número de habitantes se encuentran en el norte y noroeste del territorio, correspondiéndose con 
la zona de montaña. Lo mismo ocurre si nos fijamos en la variación del nº de habitantes entre 
2010 y 2020, aunque observamos que la mayoría de los municipios han perdido población, la 
zona más afectada se corresponde con la zona de montaña produciéndose un desigual reparto 
de los habitantes por el territorio, lo que implica una desigualdad en la demanda y oferta de los 
recursos
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Mapa 1.- Tamaño municipios por nº de habitantes.  Año 2020 Fuente: Nastat. Elaboración propia. 
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Mapa 2.- Variación del nº de habitantes en cada municipio. Década 2010-2020. Fuente. Nastat. Elaboración propia 

2.1.1.2 Análisis de la estructura demográfica 

En cuanto a la estructura demográfica, según los datos del INE la pirámide de población en esta 
comarca se muestra más negativa que la de Navarra. Las generaciones más numerosas en 
Tierra Estella son las comprendidas entre los 45 y los 59 años, cuando para Navarra son las de 
40 a 54 años. En el año 2013 (año de estudio del diagnóstico anterior) las generaciones más 
numerosas en Tierra Estella eran las comprendidas entre los 35 y los 54 años y para Navarra las 
comprendidas entre los 30 y 49 años.  

Por otro lado, la edad media de la población se sitúa en 51,23 años aumentando un 1% desde 
2014. Por lo tanto, se determina una clara tendencia al envejecimiento. 

En el año 2020 la tasa de masculinidad era de 114,7% lo que supone que hay 115 hombres por 
cada 100 mujeres. Este dato adquiere más relevancia si lo comparamos con el del conjunto de 
Navarra, cuya tasa de masculinidad es del 98%. 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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Gráfico 3.- Pirámide poblacional de Tierra Estella Año 2020. Fuente: INE. Elaboración propia 

2.1.1.3 Índices de población: 

Nº Indicadores de población 
Tierra 
Estella 

Navarra 

1 Población en 2020 (habitantes) 60061 661197 

2 Tendencia poblacional 2010-2020 0,88 0,99 

3 Densidad de la poblacion (nº de habitantes/km2) 39,67 63,60 

4 Edad media 51,23 43,30 

5 Tasa masculinidad (nº de hombres por cada 100 mujeres)  114,69 98,00 

6 Grado de juventud. Población <25/Pob total (%) 17,70 24,50 

7 Índice de dependencia juvenil Pob. <15/15-64 años (%) 16,86 23,60 

8 Índice de dependencia Senil Pob. >64 / 15-64 años (%) 54,40 30,40 

9 
Índice de dependencia. Población < 15 y >64 / 15-64 años 
(%) 

71,21 54,00 

10 
Índice de reemplazo/índice de juventud de la población 
activa. Población 15-39 / 40-64 años (%) 

54,69 75,35 

11 Tasa de envejecimiento (>59/población total) (%) 38,30 34,99 

Tabla 3.- Indicadores de población. Año 2020.Fuente: Nastat. Elaboración propia 

En el Anexo.B se facilitan los indicadores de población de Tierra Estella por municipio para el 
año 2020.  
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Tasa de masculinidad: indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres, lo que indica que 
en Tierra Estella hay 115 hombres por cada 100 mujeres 

Grado de juventud: Es el cociente entre la población < 25 años entre la población total por 100. 

En Tierra Estella es de 17,70%, 7 puntos por debajo de Navarra y 5 puntos por debajo de la 
anterior EDLP 2014-2020. 

Indica que el peso de la población joven es muy bajo, dificultando la regeneración poblacional. 

Especialmente preocupante es la situación de Genevilla, Azuelo, Piedramillera, Armañanzas, 
Marañón, Espronceda, Aguilar de Codés, Cabredo, Bargota y Etayo que presentan un grado de 
juventud inferior al 10% 

Índice de dependencia: Cociente entre la población de menos de 15 años y más de 64 años 
entre la población entre 16 y 64 años, por cien. Es la relación entre la población dependiente y 
la población productiva.  

En Tierra Estella es de 71,21% comparado con el anterior diagnóstico ha aumentado un 13%. 

Respecto al índice de dependencia senil en Tierra Estella se sitúa en un 54,4 %, pero en 
poblaciones como Azuelo, Armañanza, Cabredo, y El Busto, el índice de dependencia de 
población envejecida está por encima del 90% y en poblaciones como Genevilla, Aguilar de 
Codés, Bargota, Mirafuentes y Piedramillera, está por encima del 80%. 

Si hablamos del índice de dependencia juvenil, en poblaciones como Mirafuentes, Ayegui, 
Mañeru, Salinas de Oro, Villatuerta, Murieta, El Busto, Abárzuza, Cirauqui y Oco, está por encima 
del 25%. 

Y entre el 20 y 25% en Viana, Allo, San Adrián, Lodosa, Luquin, Sesma, Allín, Lerín, Torres del 
Río, Cárcar, Valle de Yerri, Andosilla, Dicastillo, Oteiza, Estella, Ancín, Mendavia y Moretín. 

Índice de reemplazo: Cociente entre la población entre 15 y 39 años entre la población entre 40 
y 64 años, por cien. La capacidad del territorio de reemplazar la población joven. De cada 100 
personas adultas de Tierra Estella 55 personas son jóvenes. 

Índice de envejecimiento: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores 
>59 y la población total. En Tierra Estella el 38,30% son mayores de 59 años. 

Estos índices nos alertan de la necesidad de prever para la comarca acceso a los servicios a la 
población como sanidad, atención a la tercera edad, educación, ocio y cultura entre otros y 
planificar actuaciones que permitan atender adecuadamente a los diferentes sectores de la 
sociedad. 

2.1.1.4 Grado de Ruralidad y urbanización  

2.1.1.4.1 Grado de urbanización 

Según el “Grado de urbanización” (DEGURBA), los municipios se clasifican de la siguiente 
manera: 

❖ Áreas densamente pobladas/ciudades/áreas urbanas extensas: al menos el 50% de la 
población vive en centros urbanos. 

❖ Áreas de densidad intermedia/ciudades y periferias/áreas urbanas pequeñas: menos del 
50% de la población vive en celdas rurales y menos del 50% vive en centros urbanos 

❖ Áreas débilmente pobladas/áreas rurales: más del 50% de la población vive en celdas 
rurales. 
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Según los últimos datos DEGURBA validados que pertenecen al 2019, todos los municipios de 
Tierra Estella son áreas rurales a excepción de los municipios de Estella, Ayegui y San Adrián 
que se consideran áreas intermedias. 

2.1.1.4.2 Grado de Ruralidad: 

Para definir el grado de ruralidad, vamos a seguir la metodología de la OCDE, (Creating rural 
indicators for shaping territorial policy, OCDE, París, 1994), que utiliza la densidad como criterio 
para delimitar zonas rurales y establece la siguiente clasificación: 

Las unidades locales (por ejemplo, los municipios) se definen como rurales si su densidad de 
población es inferior a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las regiones se clasifican en tres categorías: 

● Región predominantemente rural (PR): más del 50% de la población vive en municipios 
rurales (con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado). 

● Región intermedia (RI): entre un 15% y un 50% de la población vive en unidades locales 
rurales. 

● Región predominantemente urbana (PU): menos del 15% de la población vive en unidades 
locales rurales. 

Todos los municipios de Tierra Estella son regiones predominantemente rurales salvo Estella, 
Ayegui y San Adrián, los cuales tienen densidades por encima de los 150 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

2.1.1.5 Análisis de la Densidad de la población y despoblación: 

2.1.1.5.1 Densidad 

La densidad de población de la comarca en el año 2020 es de 39,7 habitantes/km2, está muy 
por debajo de la media de Navarra (63,6 habitantes/km2).  

Analizando la evolución que los datos de ambas zonas han experimentado desde el año 2010, 
se observa la clara diferencia que hay entre Tierra Estella y Navarra. Donde la curva de densidad 
de Navarra se ha mantenido creciente, en Tierra Estella ha sufrido un prolongado descenso 
desde 2011 comenzando a crecer en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo.C podemos consultar la densidad por municipio y la tendencia poblacional. 

Gráfico 4.-Evolución de la densidad en el Tierra Estella. 
Fuente: Nastat. Elaboración propia 

Gráfico 5.- Evolución de la densidad en Navarra. Fuente: Nastat. 
Elaboración propia 
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2.1.1.5.2 Despoblación1 

El reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo de 2021 a 2027 
considera prioritario combatir la despoblación, e incorpora una definición que, por primera vez, 
analiza el problema demográfico por provincias y municipios o agrupaciones de municipios. Y no 
solo analiza la densidad de población, sino también la pérdida de habitantes como un factor a 
tener en cuenta. 

Se han establecido las siguientes categorías o tipos de municipios desde el punto de vista del 
riesgo de despoblación: 

1: Riesgo extremo de despoblación:  

❖ Densidad de población igual o inferior a 8 hab/km2  

2: Riesgo intenso de despoblación:  

❖ Densidad de población igual o inferior a 12,5 hab/km2 y superior a 8 hab/km2  

3: Riesgo importante de despoblación:  

❖ Densidad igual o inferior a 25 hab/km2 y superior a 12,5 hab/km2  

❖ Y con disminución de población en los treinta años comprendidos entre 1989 y 2019  

4: En declive intenso:  

❖ Disminución de población igual o superior al 15% en los treinta años comprendidos entre 
1989 y 2019,  

❖ Densidad de población superior a 25 hab/km2  

5: En declive moderado:  

❖ Disminución de población inferior al 15% en los treinta años comprendidos entre 1989 y 
2019  

❖ Densidad de población superior a 25 hab/km2  

6: Vulnerable:  

❖ Con núcleos de población menores de 200 habitantes con tendencia de pérdida de 
población en gran número de ellos y riesgo de viabilidad del municipio  

❖ Con pérdida de población neta en el presente siglo (2000-2019)  

❖ O enclavado entre municipios en riesgo de despoblación sin incremento sustancial de 
población  

7: Tractor  

❖ Municipio de referencia para sus municipios vecinos, habitualmente enclavado entre los 
mismos, que puede actuar como canalizador para el aumento del bienestar en sus 
municipios vecinos y liderar el cambio de tendencia de riesgo de despoblación de 
municipios que pertenecen a su ámbito de actuación 

 
1 Estrategia de lucha contra la despoblación en Navarra.2021. Gobierno de Navarra 
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Mapa 3.- Municipios en riesgo de despoblación. Año 2021 Fuente: Estrategia de lucha contra la despoblación en Navarra. 
Gobierno de Navarra. 

Observamos como la mayor parte de la comarca está afectada en un grado u otro por la 
despoblación, salvo excepciones. Especialmente afectada se encuentra la zona Norte y Este. 
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2.1.1.6 Análisis de los movimientos migratorios: 

Tabla 4 -. Evolución de los movimientos migratorios en Tierra Estella. Fuente: Nastat 

 

Gráfico 6.- Evolución de los movimientos migratorios en Tierra Estella.2014-2020. Fuente: Nastat. Elaboración propia 

Las inmigraciones superan a las emigraciones, y han crecido un 26% en el periodo 2014 – 2020.  

El mayor número de migraciones se produce entre municipios de Navarra, seguido por las 
migraciones entre comunidades autónomas y por último entre países. 

Las personas con origen de otro país suponen el 13,5 % de la población total de la comarca de 
Tierra Estella, siendo el 2,5% pertenecientes a la Unión Europea. 

Las inmigraciones desde otros países han aumentado un 63%, pero solamente supone el 16,8% 
de las inmigraciones totales, mientras que las emigraciones a otro país han descendido un 41% 
en los últimos años, representando el 8% de las emigraciones totales. 

Si lo comparamos con los datos de Navarra, las migraciones han disminuido en general. Las 
emigraciones e inmigraciones han disminuido un 4% y un 6% respectivamente. Únicamente las 
inmigraciones desde otros países han aumentado un 40 %. Siendo este porcentaje respecto a la 
población de Navarra del 16,4%, del cual el 3,1% se corresponde con personas pertenecientes 
a países de la Unión Europea. 

Los países mayoritarios de origen de la inmigración en Tierra Estella son Marruecos y Ecuador 
representando al 4,12% y 1,82% de la población total, seguidos de Rumanía y Colombia. 
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Los países de origen mayoritarios son los mismos para Navarra. 

2.1.1.7 Análisis del nivel de estudios de la población 

 

Tabla 5- Nivel de estudios de la población. Año 2020. Fuente Nastat 

 

Gráfico 7.- Nivel de estudios de la población según edad y sexo. 2020.Fuente Nastat. Elaboración propia 

El nivel de estudios mayoritario de la población general es la primera etapa de la educación 
secundaria y similar, seguida de la educación superior, si nos fijamos por edades la franja de 35 
– 49 años es la que mayor formación tiene y dentro de estas son las mujeres las que tiene un 
mayor porcentaje de estudios superiores. 

Llama la atención el porcentaje de personas entre 16 – 34 años que no han terminado los 
estudios primarios, especialmente los hombres cuyo porcentaje es superior a la franja de edad 
de >65 años. 
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2.1.2 Mercado Laboral: 

2.1.2.1 Análisis de los indicadores de empleo2 

Tabla 6.- Tasa de empleo, tasa de actividad y tasas de paro. Fuente Nastat 

• Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años. 
• Tasa de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de 16 y más años. 
• Tasa de paro: Es la proporción de personas que se encuentran en paro sobre el total de 

personas activas. 

Observamos que nuestra tasa de empleo, de actividad y la tasa de paro son menores que la del 
conjunto de Navarra 

Reflejan también en el desglose por sexos que las mujeres tienen unos índices de empleo y del 
paro peores que los hombres. 

En el Anexo.D se pueden ver los datos por municipios. 
 
2.1.2.1.1 Paro registrado por sexo, edad y sectores de actividad 

*Se ha tomado como referencia el mes de enero de cada año.

 

Gráfico 8.- Evolución del nº de parados de Tierra 
Estella. Periodo 2014 – 2020.Fuente INE. Elaboración 
propia 

 
2 Población activa: nº de personas en edad de trabajar 

Población ocupada: grupo de ciudadanos que se encuentra desempeñando alguna actividad económica. Esto, ya sea 

de forma asalariada o como trabajador independiente. 

Población desempleada: aquellas personas que, en la semana de referencia, no tienen empleo asalariado o empleo 

independiente, están buscando empleo y, además, están disponibles para trabajar. 

 

Gráfico 9.- Evolución del nº de parados de Tierra 
Estella. Periodo 2014 – 2020.Fuente INE. Elaboración 
propia.

https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/autonomo.html
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El paro en Tierra Estella ha disminuido en un 22% con respecto al año 2014, la curva es similar 
a la de la Comunidad Autónoma, pero la disminución del paro en esta para el mismo periodo es 
de un 36%. 

 

Tabla 7-. Evolución de paro por sectores 2014 - 2020 Fuente: INE 

 

Gráfico 10.- Evolución del paro por sectores 2014 -2020. Fuente: INE. Elaboración propia 

Si nos fijamos en el desempleo por sectores, en el año 2020 más de la mitad del desempleo 
pertenece al sector servicios, dato relativo ya que también es el sector que más contrataciones 
realiza. 

La evolución del paro en estos últimos años ha sido favorable para todos los sectores excepto 
en agricultura que aumenta un 9%, también ha aumentado el desempleo entre aquellas personas 
que no tenían un empleo anterior. 
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Gráfico 11.- Evolución del paro por edad y sexo 2014 – 2020. Fuente: INE. Elaboración propia. 

Atendiendo al desempleo por edad y sexo, vemos que para el periodo 2014 – 2020, el paro 
mejora para todos los indicadores. 

Las peores cifras de desempleo en el año 2020 les corresponden a las mujeres de 25 a 44 años 
seguidas de las mayores de 45 años, que representan el 28% y 25% respectivamente de 
personas desempleadas. 

En cuanto a los menores de 25 años las cifras de desempleo son similares en ambos sexos. 
(5%). 

Comparando la evolución del desempleo entre 2014 – 2020 los hombres entre 25 y 44 años son 
los que más han mejorado las cifras de desempleo siendo un 41% menor. Son de nuevo las 
mujeres de entre 25 y 44 años seguidas de las mayores de 45 años las que tienen peores datos, 
habiendo disminuido el paro entre un 8% y 12% respectivamente. 

En el Anexo.E y Anexo.F lo encontramos desagregado por sexo y edad y sectores de actividad 
respectivamente, ambos para cada municipio. 

2.1.2.2 Afiliación a la Seguridad Social 

 

 Gráfico 12.- Evolución de los afiliados a la Seguridad Social 
2014 – 2020. Fuente Instituto de la seguridad Social. 

Tabla 8.- Nº de Afiliaciones a la Seguridad Social. 
2014 – 2020. Fuente Instituto de la Seguridad 
social 
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*Se ha tomado como referencia el mes de enero de cada año 

El número de afiliados a la seguridad social ha ido creciendo en los últimos años hasta en un 
11%, observándose una pequeña disminución de los afiliados en el último año. 

2.1.2.2.1 Afiliados a la Seguridad Social según régimen de contratación: 

 

Tabla 9.- Evolución Afiliaciones a la Seguridad Social según régimen de contratación. Fuente Instituto de la Seguridad 
Social 

(1) Régimen General: No se incluyen datos de los Sistemas Especiales Agrario, ni de 
Trabajadores del Hogar 

(2) Desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar se incluyen los 
afiliados del extinguido Régimen Especial de Empleados del Hogar (discontinuos). 

Los afiliados a la Seguridad Social aumentan en su conjunto, el mayor nº de afiliados es en 
régimen general, en el año 2020 se corresponde con el 72% de los afiliados, seguido del régimen 
de autónomos con un 24% de los afiliados. Durante el periodo 2014 - 2020 el nº de afiliaciones 
aumenta en todos los regímenes a excepción del R.E.T.Autónomos que disminuye un 5%. 

2.1.2.2.2 Afiliación a la Seguridad Social por sectores de actividad: 

 

Tabla 10.- Afiliados a la seguridad Social por sectores de actividad. Fuente: Instituto de la Seguridad Social 

El sector que más trabajadores tiene es el sector servicios con un 47% de afiliados, seguido muy 
de cerca por el sector secundario con un 43%, de este, la industria agroalimentaria representa el 
9% de los trabajadores al igual que el sector primario. 

En el Anexo.G podemos ver los datos desglosados por municipio.61512. 
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2.1.2.3 Contrataciones 

2.1.2.3.1 Según tipo de contrato: 

 

Tabla 11. Evolución de las contrataciones anuales según tipo de contrato. Periodo 2014-2020 Fuente: Instituto de la 
Seguridad Social. 

En el año 2020 la mayoría de los contratos son temporales, tanto en hombres como en mujeres, 
los contratos que empiezan como indefinidos corresponden únicamente a un 2% en el caso de 
los hombres y a un 1% en el caso de las mujeres, el mismo porcentaje les corresponde a aquellos 
que se convierten en indefinidos. Como podemos observar en la evolución 2014-2020, los 
contratos que inicialmente son indefinidos disminuyen en ambos sexos, aumentando los 
temporales y aumentando de forma significativa aquellos que se convierten de temporales a 
indefinidos. 

Destacamos que las mujeres tienen peores datos, menos contratos y de peor calidad. 

Hacemos mención especial a la nueva reforma laboral que ha entrado en vigor en marzo de 
2022, y aunque únicamente disponemos de datos por comunidad autónoma, observamos una 
disminución del nº de contratos temporales, entre un 7 y un 15% y un claro aumento del nº de 
contratos indefinidos, entre un 12% y un 23% dependiendo de si son a tiempo completo o parcial 
y un aumento del 143% correspondiente a los fijos discontinuos.  

 

Tabla 12.- Evolución de los contratos. Periodo 2014 – 2020 según sectores. Fuente: Instituto de la Seguridad Social 

El sector que más contrata es la industria, seguido del sector servicios, en la evolución vemos 
que el sector servicios ha perdido la mitad de sus contrataciones, seguido de la construcción, 
destaca también el aumento de contrataciones en la agricultura. 

2.1.2.3.2 Contratos relacionados con I+D: 

En cuanto al empleo relacionado con I+D, en el año 2020 en Tierra Estella supuso el 0.92% 
respecto al empleo total, según los datos facilitados por el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente. 
En el Anexo.H se encuentran los datos desglosados por municipio. 
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2.1.2.4 Oportunidades de empleo 

2.1.2.4.1      Ocupaciones más demandadas de Tierra Estella: 

Las ocupaciones más demandadas por las empresas de Tierra Estella en julio de 2022 son las 
siguientes, separadas por oficina de empleo (oficina de empleo de Estella y oficina de empleo de 
Lodosa): 

 

Tabla 13.- Ocupaciones más demandadas de Tierra Estella. Oficina de empleo de Estella Julio 2022. Fuente: 
Observatorio de la realidad social 

 

Tabla 14.- Ocupaciones más demandadas de Tierra Estella. Oficina de empleo de Lodosa. Julio 2022. Fuente: 
Observatorio de la realidad social 

Peones de la industria manufacturera es una de las ocupaciones más demandas por las 
empresas en ambas oficinas, aunque en la oficina de Lodosa la ocupación más demandada es 
la de peón en la industria de la alimentación. Existen diferencias claras entre las dos oficinas de 
empleo, que se deben exclusivamente al tipo de empresas que tienen en su zona. 

Observamos grandes diferencias de género en función de la ocupación, de esta manera personal 
de limpieza o dependiente de comercio son ocupaciones casi exclusivamente femeninas, 
mientras que peón de la construcción es exclusivamente masculino. 

2.1.2.4.2 Oportunidades futuras de empleo por sectores que se crearán: 

Según el Observatorio de la Realidad Social, a falta de ajustar los datos a una realidad de empleo 
que responda a la pandemia, la proyección de empleo es que aumente el empleo en los próximos 
años. 
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*Los siguientes datos expuestos son para toda Navarra 
Oportunidades de empleo que se crearán entre 2018 y 2030 por las perspectivas de desarrollo 
económico (demanda de expansión) y por las necesidades de sustitución por jubilación de las 
personas que trabajan en la actualidad en el mercado laboral de Navarra (demanda de 
reemplazo). 

 

Tabla 15.- Oportunidades por sectores. Fuente: Observatorio de la Realidad Social 

Oportunidades por sectores. Fuente: Observatorio de la Realidad Social 
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Gráfico 13.- Oportunidades netas de empleo 2030-2018. Fuente y elaboración: Observatorio de la realidad Social 
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Escenarios de la oferta y la demanda: 

Ocupaciones en las que se estima que habrá superávits o déficits de profesionales por parte del 
mercado de trabajo entre 2018 y 2030. 

 
Gráfico 14.- Tendencia oferta y demanda de empleo por ocupaciones. Fuente y elaboración: Observatorio de la realidad 
Social 
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Tabla 16.- Ocupaciones más demandadas y ofertadas. Fuente: Observatorio de la Realidad Social 

2.1.2.5 Emprendimiento 

Como un indicador del perfil de personas potencialmente emprendedoras en la Comarca, 
tenemos los resultados del Servicio de Emprendimiento ofrecido por Teder. A esta oficina se 
acercan personas con una idea de negocio para que se les asesore sobre la viabilidad del 
proyecto y todo lo necesario para la puesta en marcha de este. 

En el 2020 pidieron asesoramiento un total de 229 personas de la Comarca.  

Los datos desagregados por sector y género son: 

 

Tabla 17- Nº de personas atendidas por sectores y género en el servicio de emprendimiento de Teder. Año 2020. Fuente 
TEDER. 

El interés mayoritario lo ocupa el sector terciario con 214 personas. El sector secundario y 
primario ha despertado menor interés y están equiparados aproximadamente en número de 
personas (8 sector secundario y 7 en terciario). 

Vemos que también es similar el número de mujeres y hombres que se acercan buscando 
asesoramiento, siendo el número de mujeres potencialmente emprendedoras ligeramente 
superior (115 mujeres frente a 114 hombres). 

El área específica en los distintos sectores es:  

• Sector primario: 4 agricultura (una agricultura ecológica) y 3 ganadería. 
• Sector secundario: 7 manufacturas y 1 electricidad. 
• Sector terciario: 103 servicios, 52 hostelería, 40 comercio, 13 turismo y 8 construcción. 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES

SECTOR PRIMARIO 7 6 1

SECTOR SECUNDARIO 8 6 2

SECTOR TERCIARIO 214 102 112

TOTAL 229 114 115

Nº DE PERSONAS
SECTOR
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2.1.3 Análisis de la situación económica y su evolución 

*Para la comparativa utilizamos el año 2015 y no 2014 como es habitual en este diagnóstico 
debido a un cambio en la forma de tomar y disgregar los datos por parte del Nastat 

2.1.3.1 Renta media por sexo3 

Definición: Ingresos netos percibidos. 

 

Tabla 18- Renta media por sexo. Fuente Nastat 

La renta media por persona en Tierra Estella desde 2015 ha aumentado un 12,20%, siendo el 
crecimiento ligeramente mayor en hombres que en mujeres, aunque por debajo del crecimiento 
de la comunidad foral. 

Los municipios con rentas medias por persona más bajas se corresponden con los municipios 
de la Ribera, Sartaguda, Sesma, Andosilla, Lodosa, Cárcar y aquellos con las rentas más altas 
se concentran en la zona norte, especialmente la subárea de la ETN4 Yerri-Guesalaz. 

La diferencia de rentas entre zonas puede llegar al 20,64%. 

2.1.3.2 Salario bruto medio anual – Brecha salaria 

Definición: El salario medio es la cantidad de dinero promedio que recibe el trabajador durante 
un año. 

 

Tabla 19.- Salario bruto medio anual. Fuente: Nastat 

En cuanto al salario medio bruto anual, las mujeres cobran un 15,58% menos que los hombres, 
con grandes diferencias entre municipios. 

 
3 Renta anual neta media por unidad de consumo según edad: Se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingresos 

totales del hogar entre el número de unidades de consumo equivalentes para tener en cuenta economías de escala 

en los hogares al compartir el consumo diversos miembros. 

Renta anual neta media por persona según edad 

Se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de miembros de dicho hogar. 

4 Subárea de la "Estrategia Territorial de Navarra" 
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Los municipios donde el salario es menor son Mendavia, Aras, Lagurría y Viana y aquellos donde 
el salario es mayor son Ayegui y la subárea de la ETN5 Yerri-Guesalaz 

Las diferencias de salario entre municipios llegan al 20,55%. 

Los municipios donde la brecha salarial es más acusada son Lodosa, Sesma, Sartaguda, 
Mendavia y San Adrián. Llegando a ser en Lodosa del 27%. 

2.1.3.3 Tasa de pobreza: 

Definición: Porcentaje de hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60% del 
ingreso mediano equivalente nacional. 

 

Tabla 20.- Tasa de pobreza. Fuente Nastat 

La tasa de riesgo de pobreza ha mejorado con respecto al 2015 aun así se sitúa en torno a un 
24% (casi 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza), siendo un 3% mayor en mujeres 
que en hombres y un 3% mayor en Tierra Estella que la media de Navarra. 

Los municipios con mayor riesgo de pobreza se sitúan en el sur con índices que pueden llegar 
al 32.8% como en el caso de Sesma y aquellos con un mejor índice se sitúan en el norte, siendo 
el municipio de Ayegui el que mejor índice tiene (12,29%). 

2.1.3.4 Índice de Gini: 

Definición: El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para 
calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio. 

 

Tabla 21.- Índice de Gini Fuente: Nastat 

En cuanto al índice de Gini, donde cuanto más próximo a cero se sitúe mayor igualdad de 
ingresos hay, ha aumentado ligeramente desde 2015, teniendo una tendencia contraria a la de 
Navarra donde ha disminuido. 

 
5 Subárea de la "Estrategia Territorial de Navarra" 
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Los municipios de la ETN6 de Los Arcos son los municipios con mayor desigualdad de ingresos 
entre sus ciudadanos. 

2.1.3.5 Índice S80/S20 

Definición: Se interpreta como la relación entre la renta media obtenida por el 20% de la 
población con la renta más alta (quintil más alto), en relación con la renta media obtenida por el 
20% de la población con la renta más baja (quintil más bajo). 

 

Tabla 22- Índice S80/S20 Fuente Nastat 

La ratio S80/S20, que nos muestra la desigualdad entre las personas más ricas y más pobres, 
está por encima de la media de la comunidad foral y por encima de la media nacional alcanzando 
un valor de 6,13.  

Esto quiere decir que la población con más ingresos cobra 6 veces más que la población con 
menos ingresos.   

La ratio ha mejorado con respecto a 2015 en Tierra Estella pero no al ritmo que lo ha hecho la 
comunidad foral. 

Los municipios de la ETN7 de Los Arcos son los municipios con mayor desigualdad entre sus 
ciudadanos 

En el Anexo.I se pueden ver los datos desagregados por municipio del año 2021. 

  

 
6 Subárea de la "Estrategia Territorial de Navarra" 

7 Subárea de la "Estrategia Territorial de Navarra" 
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2.2 SITUACIÓN SECTORIAL: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad económica de la comarca está ligada a núcleos de población importantes. El 
desarrollo territorial de la zona pasa por la autovía Pamplona-Logroño y el “área: eje del Ebro”. 
Ejes vertebradores que favorecen tanto el asentamiento y desarrollo de actividades económicas, 
así como el crecimiento de los núcleos poblacionales. 

La situación económica general de la zona correspondiente a la comarca de Tierra Estella es de 
estabilidad. Es presente el progresivo envejecimiento de la población activa en el sector 
primario (Agricultura, ganadería y forestal). El sector secundario (Industria madera, 
alimentación, papel y metal); sector económico diversificado de alto valor añadido es resistente, 
se encuentra estable a flote y activo. Por el contrario, se encuentra el sector terciario más 
vulnerable, dependiente de la hostelería, restauración, transporte, turismo y servicios en general, 
con una estructura de pequeñas empresas (pymes o micro pymes). 

En Tierra Estella existen 3434 empresas (sin contar con aquellas pertenecientes al sector 
primario) en el año 2020, lo que representa el 9 % de todas las que existen en la Comunidad 
foral. 

Como explicamos en el apartado referente al sector agrario, contamos con 4064 explotaciones 
agrarias, pero desconocemos el número de empresas real pertenecientes al sector, debido a la 
forma que se recogen y se cuantifican los datos en el REAN.  

Desde el año 2014 el número de empresas se ha incrementado un 4%, aunque no ha tenido un 
crecimiento continuo como observamos en el gráfico, de hecho, el número de empresas creció 
hasta 2017 cuando comenzó a descender hasta el año 2021, teniendo una clara recuperación 
en el año 2022, donde a falta de terminar el año tenemos 3659 empresas. 

 

Gráfico 15.- Nº de empresas entre los años 2014- 2020. Fuente: Nastat. Elaboración propia.  
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Sector 2014 2020 
Variación 
% 

Industria y 
energía 

525 470 -10% 

Construcció
n 

545 453 -17% 

Comercio 937 901 -4% 

Resto de 
servicios 

1291 1610 25% 

Total 3298 3434 4% 

Tabla 23.- Nº de empresas por sector. Periodo 2014 -2020. Fuente Nastat. Elaboración propia 

La comarca cuenta con tres zonas bastante diferenciadas: Estella Occidental, que cuenta con 
una importante presencia industrial, debido en gran parte a la cercanía e influencia de la 
Comunidad de La Rioja, Estella Oriental, con un desarrollo del sector Servicios, principalmente 
del comercio minorista (aunque en los últimos años también se ha producido un desarrollo de las 
actividades turísticas) y del sector agrícola (basado principalmente en las producciones de 
cereales y en la explotación vinícola) y la zona de Ribera alta destacando en San Adrián la 
Industria Conservera, así como las industrias dedicadas a la fabricación y reparación de 
maquinaria específica para dicha industria y en Lodosa destacan pequeñas empresas 
conserveras y agroalimentarias, talleres, así como empresas de servicios y residencias 
geriátricas. 

A todo ello hay que añadir la existencia de explotaciones agrícolas que suelen demandar 
temporeros/as para trabajar en la recogida de la fruta y en la vendimia. 

23 de las 200 mayores empresas navarras, el 11,5% del total se encuentran en Tierra Estella.  

De estas 23 grandes empresas, 11 son de carácter agroalimentario y los municipios más 
relevantes son Mendavia, Lodosa, y San Adrián. 

Empresas de tamaño relevante encontramos en sectores como el papel en Allo y Viana y los 
productos metálicos especialmente en San Adrián. 

También la metalurgia en Murieta o el plástico en Villatuerta. Además, la tradición impresora de 
Estella se mantiene en Villatuerta. Sin olvidar las plantas de energías renovables en Sesma. 

El mayor número de empresas se aglutinan en comercio y hostelería no encontrándose grandes 
empresas ya que todas ellas son de reducido tamaño. 

Los sectores industriales de mayor importancia en Tierra Estella por número de empleados 
serían: Agroalimentario, papel y cartón, productos metálicos, envolturas y plásticos, y metalurgia. 
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Mapa 4.-Variación % del nº de empresas. 2014-2020. Fuente: Nastat. Elaboración propia 
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Mapa 5. – Nº de empresas por municipio. 2014-2020. 
Fuente Nastat. Elaboración propia
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Como vemos en la imagen el mayor nº de empresas se concentra en los municipios de mayor nº 
de habitantes, concentrándose en la zona sur y Estella y alrededores. 

Durante el periodo 2014 – 2020 la zona sur sufre una pérdida de empresas en comparación con 
la zona norte donde el nº de empresas aumenta muy ligeramente. 

En el Anexo.J podemos ver el nº de empresas y su evolución por municipios.  

Número de empresas por principales códigos CNAE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24.- Nº de empresas por código CNAE en el periodo 2014-2020. Fuente: INE 

 

Gráfico 16.- Empresas según CNAE. Fuente: Nastat. Elaboración propia 

*Quedan fuera de esta relación aquellos códigos relacionados con el sector primario 

Si las agrupamos por sectores de actividad observamos claramente que la mayoría de las 
empresas pertenecen al sector servicios, destacando el comercio por encima de las demás: 



 

  

    P á g i n a  37 | 134 

 

Gráfico 17.- Empresas según sector de actividad. Fuente Nastat. 

 

Gráfico 18.- Tamaño de las empresas según nº de asalariados. Fuente Nastat. 

La mayoría de las empresas son Micropymes y Pymes. Más de la mitad de las empresas no 
tienen ningún asalariado, seguidas de aquellas que tienen uno o dos. 

Destacar que el 58% de las empresas de Tierra Estella son autónomos. 
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Gráfico 19.- Empresas según forma jurídica. 

Espacios donde desarrollar tu empresa en la comarca:  

• Viveros de empresas: 

❖ Vivero de Estella – Lizarra. 

• Coworking 

❖ Lapso coworking en San Adrián 
❖ Coworking AndiLan en Abárzuza 
❖ Coworking en Barbarin 
❖ Coworking en Estella, Asociación LASEME 
❖ Coworking en Allo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,1%

2,0%

26,0%

1,9% 11,9%

% Empresas según forma jurídica 2020

Persona física Sociedad Anónima Sociedad Limitada

Sociedad Cooperativa Otras formas Jurídicas
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2.2.1 Análisis del sector primario  

2.2.1.1 Agricultura y ganadería 

2.2.1.1.1 Usos del suelo 

La diversidad climática, orográfica y ambiental de la Comarca desde Sierra de Urbasa hasta la 
Ribera del Ebro, se aprecia en los usos del suelo y en el aprovechamiento agrario y ganadero. 
Los usos característicos van desde los pastizales y formaciones forestales de montaña 
asociados tradicionalmente a la ganadería extensiva hasta los cultivos hortofrutícolas de regadío 
de la Ribera, pasando por amplias zonas de producción extensiva de secano (donde el cultivo 
mayoritario es el cereal). 

 

Mapa 6.- Usos del suelo en Tierra Estella. Fuente: Diagnóstico EDLP 2014-2020 

La superficie según los diversos aprovechamientos del suelo en la Comarca agraria de Tierra 
Estella8 se distribuyen de la siguiente forma: 

• Tierras de cultivo (incluye cultivos herbáceos, leñosos, barbechos y huertos familiares): 
59.742 ha. 

• Prados y pastizales (incluye prados naturales, pastizales y eriales): 9.117 ha. 

 
8 La Comarca de la zona de estudio (Tierra Estella) no coincide exactamente con la Comarca agraria IV Tierra Estella 

que utiliza el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (en adelante DRMA) del Gobierno de Navarra. La 

comarca asignada a Teder para realizar la EDLP engloba toda la Comarca agraria IV Tierra Estella, más 8 municipios 

situados en la Comarca agraria VI Ribera Alta de la zonificación de DRMA. Son: Lerín, Sesma, Carcar, Mendavia, 

Lodosa, San Adrián, Andosilla y Sartaguda. 

La mayoría de la información oficial agraria disponible, datos y estadísticas está publicadas por Comarcas agrarias. 

Por ello, hablaremos de Comarca agraria Tierra Estella cuando los datos procedan de los 60 municipios que engloba 

y Comarca Tierra Estella cuando hablemos de los 68 municipios del territorio de la EDLP Tierra Estella. 
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• Terreno forestal (incluye monte maderable, abierto, leñoso y espartizal): 76.019 ha. 
• Otras superficies (incluye terreno improductivo, superficie no agrícola, ríos y lagos): 9.230 

ha. 

 

Gráfico 20.- Porcentaje de la superficie según tipos de aprovechamiento, Comarca agraria Tierra Estella, 2020. 
Elaboración propia. Fuente: Estadística agraria. DRMA. 

Si contrastamos estos aprovechamientos en 2020 con los del año 2014, observamos que la 
superficie de la categoría forestal y la agrícola ha variado poco. No ha sido así en el caso de los 
prados y pastizales que disminuyen un 12 %; la categoría otras superficies se incrementa un 10 
% (se incluye aquí el clasificado como terreno improductivo, degradado y la superficie que pasa 
a no agrícola). También se produce un ligero incremento del 1% de las tierras de cultivo respecto 
a 2014, como vemos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25.- Comparativa de superficie agraria por aprovechamiento, Comarca agraria Tierra Estella entre el año 2014 y 
el 2020. Elaboración propia. Fuente: Estadística agraria. DRMA. 

Analizando los datos de Usos del suelo de SIGPAC (Estadística agraria, DRMA), vemos cómo 
la superficie agraria clasificada como construida o alterada ha aumentado en 353 ha (de 7691 
ha en 2014 a 8044 ha en 2020 para la Comarca agraria Tierra Estella). 

La meta 15.3 de los ODS marca “de aquí a 2030 luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras”. 

Un indicador es la proporción de tierra degradada en relación con la superficie total. A la vista de 
los datos anteriores, observamos que la proporción de tierra degradada ha aumentado entre 
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2014 y 2020 (usando la referencia de SIGPAC) del 5 % al 5,2 % en la Comarca Agraria de Tierra 
Estella y ha aumentado un 10% la superficie que ha pasado a no agrícola. 

2.2.1.1.2 Superficie agraria 

Según el Censo Agrario de 2020 (INE), la mayor parte de la Superficie Agraria Útil (SAU)9 de la 
Comarca de Tierra Estella, está ocupada por tierra arable con un total del 63,2 % del territorio, 
seguido de un 25,9 % de tierra dedicada a pastos permanentes y un 10,7 % de cultivos leñosos. 
La superficie dedicada a huertas de autoconsumo, en relación con el total es mínima: el 0,1 %. 
Pese a ello, su importancia es notable por su gran tradición en la zona, así como por su 
contribución a una alimentación para la población con productos frescos, locales y de temporada, 
máxime en el contexto actual de inestabilidad en el comercio internacional de materias primas y 
alimentos, de escalada de los precios en la alimentación y en el transporte. Además, está 
relacionado con el ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.10 
La distribución por hectáreas de la superficie agraria útil (SAU) es: 

 

Tabla 26- Clasificación de la superficie agraria útil (SAU) Comarca Tierra Estella, 2020. Elaboración propia. Fuente: 
Censo agrario, 2020. INE. www.ine.es  

 
9 El Censo agrario considera SAU: “La superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras 

labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a 

cultivos leñosos”. 

10 Normalmente el interés de las huertas de autoconsumo apenas se ha considerado al no tener una actividad 

mercantil asociada. Pero su papel es fundamental en la seguridad y soberanía alimentaria, así como en la 

preservación de la biodiversidad agrícola. Existe numerosa bibliografía al respecto, puede consultarse, a modo de 

ejemplo, el monográfico de la Revista Ambienta, nº 17: Agricultura familiar y huertos urbanos: 

www.mapa.gob.es/app/publicaciones/rev_numero.asp?codrevista=AM 

 

http://www.mapa.gob.es/app/publicaciones/rev_numero.asp?codrevista=AM
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Gráfico 21.- Clasificación de la superficie agraria útil (SAU) Comarca Tierra Estella, 2020. Elaboración propia. Fuente: 
Censo agrario, 2020. INE. www.ine.es 

Esta media comarcal de uso varía ampliamente si analizamos los municipios del norte de la 
comarca donde la superficie dedicada a pastos permanentes y otras tierras ganan protagonismo 
frente a las tierras labradas, mientras que en las áreas de la ribera se produce la tendencia 
contraria. 

En el Anexo.K se desglosa el aprovechamiento de tierras por cada municipio de la comarca de 
estudio, según el Censo Agrario de 2020.  

• Los municipios con mayor superficie arable son Sesma (5.574 ha) y Lerín (5.526 ha), 
seguido del Valle de Yerri (4.724 ha) y Arróniz (4.129 ha). 

• En cuanto a la tierra destinada a cultivos leñosos destacan Mendavia (2.022 ha), Viana 
(1.702 ha) y Andosilla (1.592 ha), estando el resto de municipios por debajo de las 1000 
ha. 

• Los pueblos con mayor superficie de pastos permanentes son Amescoa Baja (6.031 ha), 
Guesálaz (5.313 ha), Lerin (2.380 ha) y Oteiza (2.120 ha). En el resto de municipios, es 
inferior a las 2000 ha. 

Tipología de cultivos 

En la Comarca agraria de Tierra Estella en 2020 encontramos un predominio claro del cereal con 
el 72,1 % del total de la superficie cultivada. Le siguen los cultivos forrajeros con el 7,2 % de la 
superficie, el viñedo con el 6,9 %, los cultivos industriales con el 4,3 % y el olivar con el 3,9 %. 
Destaca la superficie sembrada de cereal frente a la escasa superficie dedicada a las 
leguminosas (1,9 %), siendo un cultivo esencial en las rotaciones por su contribución a la salud 
del suelo, la disminución del uso de fertilizantes nitrogenados o su importancia en la dieta 
humana por su aporte de proteínas. Además, prácticamente toda la leguminosa va destinada 
para alimentación animal (haba, guisante y veza en grano), siendo notable la escasa superficie 
destinada a alimentación humana (60 ha de judía seca y pocha). 

 

 

 

http://www.ine.es/


 

  

    P á g i n a  43 | 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos la superficie por grupos de cultivos entre el año 2014 y 2020, observamos en la 
siguiente tabla que la superficie total de cultivos herbáceos sufre una ligera disminución en 2020 
respecto a 2014. Esta disminución está reflejada en el secano, pues la superficie de regadío 
aumenta levemente.  

Dentro de los cultivos herbáceos, llama la atención el acusado descenso de las leguminosas 
(tanto en secano como en regadío). También disminuye el cereal (en la superficie de secano, 
pues en regadío aumenta). Los cultivos forrajeros en cambio aumentan especialmente 
duplicando su superficie (especialmente en secano pues la superficie de regadío disminuye). 

Al contrario de lo que sucede con los herbáceos, los cultivos leñosos, incrementan su superficie 
en 2020 respecto a 2014. Se produce un aumento notable del olivar (en secano y regadío), una 
disminución del viñedo (en secano y regadío) y un ligero aumento de la superficie de frutales. 

 

Tabla 28.- Superficie por grupo de cultivos en secano y regadío, Comarca agraria Tierra Estella en 2014 y 2020.  
Elaboración propia. Fuente: Estadística agraria, DRMA. 

Superficie de Secano y Regadío 

De toda la superficie comarcal el 94 % es secano, el regadío ocupa el 6% restante con unas 
9000 ha. Para numerosos municipios de la comarca de Tierra Estella, especialmente los de la 
Ribera del Ebro y del Ega, el regadío tradicional ha supuesto un importante valor y ha permitido 

Gráfico 22: Superficie por grupos de cultivo  
Tabla 27 .- Porcentaje de la Superficie 
agraria por grupo de cultivos. Comarca 
agraria IV Tierra Estella, 2020. 
Elaboración propia. Fuente: Estadística 
agraria, DRMA. 
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generar una importante industria artesanal conservera familiar en numerosos pueblos. Como 
sucede en otros sectores, las conserveras más pequeñas y familiares han desaparecido, 
concentrándose la elaboración en menos número de industrias y de mayor tamaño. También en 
algunos casos, se ha deslocalizado la producción de los cultivos que las abastecen. 

Las localidades con mayor presencia de regadío son:  

Mendavia (2.185 ha), Andosilla (1.468 ha), Lerín (576 ha), Viana (437 ha), Cárcar (403 ha), 
Sartaguda (377 ha), Lodosa (289 ha), Bargota (218 ha) Lazagurria (209 ha) Oteiza (215 ha), 
Genevilla (175 ha), Arróniz (114 ha) y Murieta (125 ha.). 

Esta distribución del secano/regadío en la Comarca se va a modificar con el proyecto de 
ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, el denominado ramal del Ega, que está 
actualmente en construcción en algunas zonas. 

Según los datos publicados en la web de INTIA11 a fecha de julio de 2022, están aprobadas las 
siguientes actuaciones en nuestra Comarca:  

Ampliación 1ª Fase Canal de Navarra (Ramal Ega-Arga) 

     ZONA 
SUPERFICIE 
(ha) 

TIPO DE 
ACTUACIÓN 

SUPERFICI
E 
DESGLOSA
DA (ha) 

MUNICIPIO
S 

SISTEMA 
DE 
RIEGO 

Transformac
ión de Lerín 

924 
Transformación 
en regadío 

924 Lerín 
Presión 
natural 

Sector XXVI 
Ega 3 

1.290 
Transformación 
en regadío 

1.290 

Cárcar 

Presión 
natural 

Lodosa 

Sesma 

Sector XXVI 
Ega 4 

424 

Modernización 
con cambio 
sistema de riego 

39 

Cárcar 
Presión 
natural 

Transformación 
en regadío 

385 

Sector XXVI 
Ega 5 

674 

Mejora 
energética de 
regadíos a 
presión 

674 Andosilla 
Presión 
con 
bombeo 

Sector XXVI 
Ega 6 

419 
Transformación 
en regadío 

419 Andosilla 
Presión 
con 
bombeo 

Sector XXVI 
Ega 7ª 

175 Mejora 
energética de 

175 Andosilla 
Presión 
natural 

 
11 www.intiasa.es/web/es/regadios/canal-de-navarra 

https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/TransformaciondeLerin.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/TransformaciondeLerin.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega3.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega3.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega4.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega4.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega5.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega5.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega6.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega6.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega7A.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega7A.jpg
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regadíos a 
presión 

Sector XXVI 
Ega 7B 

102 
Transformación 
en regadío 

102 San Adrián 
Presión 
natural 

Sector XXVI 
Ega 8 

689 

Mejora 
energética de 
regadíos a 
presión 

689 San Adrián 
Presión 
con 
bombeo 

Sector XXVI 
Ega 9 

1.245 

Mejora 
energética de 
regadíos a 
presión 

1.245 Azagra 
Presión 
con 
bombeo 

Sesma 
Regadío 
Pidepar 

225 

Mejora 
energética de 
regadíos a 
presión  

225 Sesma 
Presión 
con 
bombeo 

Secanos de 
Lodosa 

82 Transformación  82 Lodosa 
Presión 
con 
bombeo 

Secanos de 
Beraza 
(Mendavia) 

487 Transformación  487 Mendavia 
Presión 
natural 

Planillos de 
Andosilla 

30 Transformación  30 Andosilla 
Presión 
natural 

Cabezuelos 
de Andosilla 

30 Transformación  30 Andosilla 
Presión 
natural 

Secanos de 
Andosilla 

69 Transformación  69 Andosilla 
Presión 
natural 

Plana de 
Arriba de 
Cárcar 

21 Modernización  21 Cárcar 
Presión 
natural 

Planillos de 
Cárcar 

12 Modernización  12 Cárcar 
Presión 
natural 

Ribafuentes 
de Andosilla 

20 Modernización  20 Andosilla 
Presión 
natural 

La Pedrera 
de Andosilla 
y Cárcar 

43 Modernización  43 
Andosilla Presión 

natural 
Cárcar 

Tabla 29.- Ampliación 1ª Fase Canal de Navarra (Ramal Ega-Arga). Fuente: INTIA, 2022. En 
www.intiasa.es/web/es/regadios/canal-de-navarra. 

https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega7B.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega7B.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega8.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega8.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega9.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/Ega9.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/PidepardeSesma.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/PidepardeSesma.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/PidepardeSesma.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeLodosa.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeLodosa.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeBeraza.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeBeraza.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeBeraza.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/PlanillosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/PlanillosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/CabezuelosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/CabezuelosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/SecanosdeAndosilla.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
https://www.intiasa.es/0AppAgroindustrial/admin/views/informacion-futuras/archivos/AndosillaCarcarPlanaPlanillos.jpg
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2.2.1.1.3 Explotaciones agrarias. 

Si realizamos una comparativa entre el número total de explotaciones existentes en 2014 y las 
existentes en 2020 en Navarra, en la Comarca Agraria IV y en la Comarca de Estudio, según 
datos facilitados por el REAN (Registro de explotaciones agrarias de Navarra), observamos que 
se ha producido una pérdida acusada en estos seis años, coincidentes con el periodo de la última 
PAC/PDR (Programa de Desarrollo Rural), tanto en Tierra Estella como en Navarra. 

Mapa 7.- Áreas regables de la ampliación de la primera Fase. Fuente: INTIA, 2022. www.intiasa.es/web/es/regadios/canal-
de-navarra 

http://www.intiasa.es/web/es/regadios/canal-de-navarra
http://www.intiasa.es/web/es/regadios/canal-de-navarra
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La media de pérdida en Tierra Estella es superior a la media Navarra (incluyendo o no los 
municipios de la Ribera Estellesa), donde han desaparecido el 30 % de las explotaciones en 
estos 6 años, frente al 25 % en Navarra12. 

 

Tabla 30.- Nº de explotaciones en 2014 y en 2020 en Navarra, Comarca agraria IV y Comarca Tierra Estella. Elaboración 
propia. Fuente: REAN, DRMA. 

 

Gráfico 23.- Nº de explotaciones en 2014 y en 2020 en Navarra, Comarca agraria IV y Comarca Tierra Estella. 
Elaboración propia. Fuente: REAN, DRMA. 

Esta drástica reducción de las explotaciones se ha producido sobre aquellas cuyo titular es 
persona física, con 1242 desaparecidas de esta tipología en Tierra Estella entre los seis años 
analizados (pasando de las 3943 de 2014 a las sólo 2701 en 2020). En el caso de las 
explotaciones cuyo titular es persona jurídica prácticamente no han disminuido: presentan una 
variación de 244 en 2014 a 241 en 2020.  

 
12  En 2014 hay un cambio normativo que excluye del REAN a algunas explotaciones. Para toda Navarra suponen 

814, por lo que entendemos que la pérdida mayoritaria se debe a otros factores. 
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Otra característica especialmente grave en las explotaciones agrarias es la avanzada edad de 
los titulares de éstas, con sólo un 5,2 % menores de 40 años en 2020, es decir 143 personas 
para toda la Comarca de Tierra Estella, dificultando el relevo generacional.  

Si analizamos los datos de los titulares de las explotaciones desagregados por género según la 
misma fuente, observamos que también ha disminuido ligeramente el porcentaje de mujeres 
titulares respecto al de hombres: en 2014 eran el 33 % y en 2020 solamente el 31 % (841 mujeres 
de un total de 2701 personas). 

A continuación, analizamos las explotaciones agrarias existentes de la comarca de estudio en 
función de la tipología de cultivos que presentan según el Censo agrario (INE) de 2020. 

En el  Anexo.L pueden consultarse el número y tipología de explotaciones en cada municipio de 
la Comarca Tierra Estella. 

La mayoría tienen cultivos herbáceos y en menor proporción cultivos leñosos (en esta categoría 
están agrupadas las explotaciones con frutales, olivo y viña principalmente). Existe un número 
menor de explotaciones que declaren pastos, hecho que va asociado al menor número de 
explotaciones ganaderas. El número de huertas de autoconsumo presentes en la zona 
estimamos que es claramente superior al que aparece en la tabla (ya que sólo se contabilizan 
los que presentan una superficie superior a 500 m2). 

 

Tabla 31.- Nº de explotaciones por tipo de cultivo, año 2020 en la Comarca de Tierra Estella, Comarca agraria IV y 
Navarra. Fuente: Censo Agrario, 2020. INE. 

 

Gráfico 24.- Nº de explotaciones por tipo de cultivo, año 2020 en la Comarca de Tierra Estella, Comarca agraria IV y 
Navarra. Fuente: Censo Agrario, 2020. INE. 

Tamaño de las explotaciones.  
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La superficie agraria media que maneja cada explotación en 2020 según el Censo Agrario es de 
31,6 ha en la Comarca Agraria de Tierra Estella. Esta superficie es inferior a la media Navarra 
que es de 40 ha/explotación en 2020 y superior a la media estatal que es de 26,5 ha/explotación. 

 

Tabla 32.- Comparativa de la Superficie media por explotación a nivel Estatal, de Navarra y de Comarca Agraria Tierra 
Estella. Fuente Censo agrario, INE. 

Comparando Navarra con el resto de las comunidades autónomas vemos que en 2020 ha sido 
la cuarta Comunidad del Estado con mayor superficie media por explotación, sólo por debajo de 
Castilla León (63 ha), Aragón (53 ha) y Extremadura (43 ha). (Fuente: INE). 

Ganadería. 

Analizando la evolución del número de explotaciones ganaderas en los últimos 20 años, 
observamos cómo se produce un declive, especialmente acusado en la primera década del 2000, 
pero que continúa a lo largo de 2009 hasta 2020, aunque de forma menos pronunciada. 
Disminuyen las explotaciones en todos los tipos de ganado salvo en el caprino y en el equino 
(que aumentan especialmente en la segunda década). 

 

Tabla 33.- Evolución del número de explotaciones ganaderas, Comarca agraria Tierra Estella. Fuente Censo agrario, 
INE. 
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Gráfico 25.- Evolución del número de explotaciones ganaderas, Comarca agraria Tierra Estella. Fuente Censo agrario, 
INE. 

Es especialmente llamativa la disminución de explotaciones en la ganadería más intensiva: el 
porcino y las aves (compuesta mayoritariamente por pollos de engorde y gallinas de puesta 
estabuladas). Además, en ambos casos el descenso del número de explotaciones es 
inversamente proporcional al número de cabezas de ganado. Vemos en la siguiente tabla cómo 
disminuyen las explotaciones a la vez que aumenta enormemente la cabaña ganadera. 

Las aves de corral triplican el número de cabezas desde el año 1999 a 2020 y se duplican desde 
el año 2009 al 2020, superando los 2 millones de cabezas según el Censo agrario de 2020, pero 
el número de explotaciones se ha reducido casi a la décima parte en los últimos 20 años y de 96 
a 39 en los últimos 10 años.  

Estos datos reflejan la concentración que se está produciendo en la ganadería intensiva en 
grandes instalaciones y pocas manos. 

 

Tabla 34- Evolución de la cabaña ganadera: ganado mayor y aves. Comarca agraria Tierra Estella. Fuente Censo agrario, 
INE. 
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Gráfico 26.- Evolución de la cabaña ganadera: ganado mayor y aves. Comarca agraria Tierra Estella. Fuente Censo 
agrario, INE. 

En el Anexo.M se especifica para cada municipio el número de explotaciones, tipología de 
ganado y número de animales (en algunos municipios no aparecen datos por secreto 
estadístico). 

En la ganadería de la comarca observamos una tendencia clara a la intensificación agrícola, es 
decir la ganadería que más aumenta es la desligada del territorio, que no aprovecha los recursos 
naturales y con mayores impactos ambientales y climáticos, así como mayor índice de 
desaparición de explotaciones pequeñas y medianas. También es muy reseñable el hecho de 
que todo el porcino presente en la Comarca es intensivo, habiendo desaparecido todo el cerdo 
en extensivo pese a su importancia histórica en la economía de la zona rural de Tierra Estella y 
su contribución ambiental a la regeneración forestal y edáfica. Esta tendencia observada en 
Tierra Estella, también se produce en la Comunidad Foral donde el ganado porcino y el aviar 
intensivo y estabulado, ha experimentado un aumento considerable. 

Para el resto de las especies, disminuye en la Comarca el número de explotaciones y cabezas 
en el caso del bovino y ovino, incrementándose el caprino y especialmente el equino tanto en el 
número de explotaciones como de cabezas de ganado. 

En el caso de la apicultura, los datos del Censo Agrario reflejan un incremento constante tanto 
en el número de explotaciones como de colmenas. De 2009 a 2020 han aumentado de 13 a 24 
el número de explotaciones y de 500 a 568 el número de colmenas. Esta tendencia es claramente 
positiva al ser la apicultura una actividad agraria altamente beneficiosa para el mantenimiento de 
la biodiversidad o la mejora de la productividad agrícola entre otros servicios ambientales. 

A la vista de la situación actual parece necesario el apoyo a los modelos más sostenibles, 
vinculados a la ganadería extensiva y ecológica. En 2022 el Gobierno de Navarra está 
elaborando un plan de apoyo a la ganadería extensiva con medidas que abordan las áreas de 
producción, comercialización, sanidad, normativa y pastos. 

Es necesario apoyar la viabilidad del sector y tratar de fortalecer una actividad ganadera con 
numerosos beneficios ambientales y sociales, imprescindible en la gestión sostenible del 
territorio, en la prevención de incendios, en la conservación de la biodiversidad o de las razas 
autóctonas entre otras 

Rentabilidad 

Aunque no se ha podido analizar en profundidad la bajada de rentabilidad de las explotaciones, 
en el 2022 se ha producido una espectacular subida de los insumos agrarios (piensos, 
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fertilizantes, electricidad, combustibles, etc.) provocando un grave problema económico que 
compromete seriamente la viabilidad de muchas explotaciones. En este sentido, en los últimos 
meses se han producido numerosas denuncias del sector alertando de su asfixia económica. 

Producción ecológica. 

Para el análisis de la producción ecológica se han elegido indicadores relacionados con la 
superficie inscrita en producción ecológica y con las personas productoras (nº de producciones).  

Estos indicadores se han seleccionado del Censo Agrario (INE) ya que tanto CPAEN como el 
Departamento de Desarrollo Rural sólo publican datos generales para Navarra, no habiendo 
podido obtener información por comarcas agrarias ni por municipios. 

La superficie agraria certificada en ecológico en 2020 en la Comarca Agraria de Tierra Estella 
supone el 1,07 %, según los datos del Censo Agrario de 2020. Este porcentaje es muy inferior a 
la superficie ecológica de Navarra que es del 3,6 %13 según la misma fuente. 

 

 

 

 

 
13 Los datos de la superficie en ecológico varían mucho entre los de CPAEN, del Departamento de Desarrollo Rural y 

del Censo Agrario (INE), ya que parecen contabilizar de forma diferente. La principal diferencia estriba en el terreno 

de pastos como vemos a continuación. También en el terreno de matorral y forestal con carga ganadera, que sólo 

contabiliza CPAEN. 

- Según los datos de CPAEN publicados en su web www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas 

la superficie agraria inscrita en producción ecológica en 2020 fue de 60.471 ha (incluyendo calificada, en conversión 

y en primer año de prácticas). De las cuales:  

11.232 fueron cultivos de tierras arables, 2.881 cultivos permanentes, 46.357 de pastos permanentes (de los cuales 

12.659 fueron pastos y praderas permanentes y 33.698 pastos pobres), 15.333 ha de erial, espartizal, matorral y 

18.364 ha de terreno forestal con carga ganadera y/ o pecoreo. 

- Los datos publicados por el Departamento (DRMA) en su web de superficie de producción ecológica en 2020 en 

Navarra arrojan una cifra de 26.773 ha inscritas   

(en http://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/estadisticas.htm), de las cuales las 

tierras arables y en los cultivos leñosos son las mismas que las publicadas por CPAEN, estando la diferencia en los 

pastos ya que el Departamento sólo contabiliza 12.659 ha de pastos, excluyendo la clasificación de pastos pobres 

(33.698 ha según CPAEN), tampoco contabiliza las 15.333 ha de la categoría que CPAEN clasifica como erial, 

espartizal, matorral, ni las 18.364 ha de terreno forestal con carga ganadera. 

-El Censo agrario de 2020 elaborado por el INE (instituto Nacional de Estadística) con datos del Ministerio de 

Agricultura da una cifra de 18.727 ha de superficie agraria inscrita en Navarra en 2020, de las cuales 10.217 ha son 

de Tierras arables (se aproxima a no contabilizar la superficie en conversión ni en primer año de prácticas), 2642 ha 

de cultivos permanentes y 5840 ha de pastos permanentes. 

Al no haber podido obtener datos de producción ecológica por comarcas y municipios ni en CPAEN ni en el 

Departamento, se ha cogido para el análisis de Tierra Estella la única fuente disponible: el Censo Agrario de 2020. 

http://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/estadisticas.htm
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Superficie agrícola utilizada en ecológico, 2020 

 

Hectárea
s en   
ecológic
o 

Porcentaje 
 ecológico 
(%) 

Hectáreas   
totales SAU 

Navarra 18.727 3,66 511.197 

Comarca  
Agraria Tierra 
Estella 

884 1,07 82.964 

Tabla 35.- Comparativa de la SAU en ecológico y total en Navarra y Comarca agraria IV Tierra Estella en ha y porcentaje. 
Censo agrario, INE. Año 2000. 

En el Anexo.N se presentan los datos de superficie ecológica desagregados por tipología de 
cultivos para la Comarca Agraria de Tierra Estella según el INE, así como la comparativa con la 
superficie agraria total de Navarra. 

Evolución de la superficie inscrita en producción ecológica 

Según los datos facilitados por GAN (Gestión Ambiental de Navarra) en la Comarca Agraria de 
Tierra Estella en 2021 hay certificadas en ecológico 16.815 ha. En 2014 las hectáreas certificadas 
en producción ecológica fueron 777,8 ha. El gran aumento entre ambos años es debido 
principalmente a que en 2017 se obtuvo la certificación para Urbasa-Andía, que suponen más 
de 15.500 ha en la comarca. No obstante, cabe destacar que sin tener en cuenta Urbasa-Andía, 
la superficie también se ha incrementado desde las 777 ha hasta las 1178 ha. 

En cuanto al número de explotaciones en producción ecológica en 2020, el Censo Agrario 
registra en la Comarca Agraria de Tierra Estella un total de 52 explotaciones de agricultura 
ecológica, siendo el 1,98 % del total de las explotaciones de la Comarca agraria (2628). En 
Navarra, según la misma fuente, el número de explotaciones en régimen ecológico es de 497, 
de un total de 12733, es decir el 3,9 %.  

Estos resultados nos indican que también el porcentaje de producciones ecológicas respecto al 
total en Tierra Estella es muy inferior al porcentaje de Navarra. 

 

Tabla 36.- Comparativa del número y % de explotaciones inscritas en ecológico y totales en Navarra y Comarca agraria 
IV Tierra Estella. Censo agrario, INE.  Año 2000. 

En el caso de la ganadería ecológica, existen registradas en la comarca solamente dos 
explotaciones de ovino y ninguna en el caso del vacuno, porcino, caprino ni aviar. 

Sí existe una producción de apicultura ecológica. 

Otras certificaciones de calidad. 
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En la Comarca de Tierra Estella están presentes numerosas certificaciones de calidad de las 
existentes en Navarra. Destacamos:  

Denominaciones de origen protegidas 

• Piquillo de Lodosa: Los municipios que forman parte de esta D.O son: Andosilla, Azagra, 
Cárcar, Lerín, Lodosa, Mendavia, San Adrián y Sartaguda. 

• Vino Navarra: Principalmente en la Cuenca Media del Ega 
• Cava: En Mendavia y Viana. 
• Aceite de Navarra: En numerosos pueblos de Tierra Estella. 
• Vino de Rioja: Presente en Viana, Aras, Bargota, Mendavia, Sartaguda, Andosilla, San 

Adrian y Azagra. 
• Vinos de Pago: En Ayegui y Aberin. 
• Idiazabal: Numerosas queserías de la comarca. 

Indicaciones geográficas Protegidas con presencia en la Comarca: Espárrago de Navarra, 
Alcachofa de Tudela, Ternera de Navarra, Cordero de Navarra, Pacharán Navarro, 3 Riberas 
(vinos de la Tierra). 

Biodiversidad agrícola 

La biodiversidad agrícola hace referencia a todos los componentes de la diversidad biológica 
relacionados con la alimentación y la agricultura. Concretamente a la variabilidad de animales, 
plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas que son necesarios 
para mantener las funciones principales de los ecosistemas agrarios, su estructura y procesos. 

Un elemento específico de la agrobiodiversidad son las variedades locales o cultivares locales y 
las razas ganaderas autóctonas. Ambas están en grave peligro tanto a nivel global como local.  

La FAO en su Informe sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación14, calculaba que a finales del S.XX ya se habían perdido más del 75 % de las 
variedades locales de cultivo en el mundo (con una erosión genética mayor en los países donde 
la agricultura industrial está más extendida). 

Por otro lado, en España se calcula que el 84% de las razas ganaderas están en peligro de 
extinción. 

En el Catálogo de Razas de Ganado Autóctono de Navarra y sus modificaciones, se califican 
como “razas autóctonas” las siguientes: 

• Bovinos: Pirenaica, Betizu, Raza de lidia Casta Navarra. 
• Ovinos: Raza Navarra, Latxa, Sasi Ardi. 
• Equinos: Burguete, Jaca Navarra, Pottoka. 
• Caprinos: Cabra pirenaica. 
• Porcinos: Euskal Txerria. 

De estas, en la actualidad están calificadas como “razas en peligro de extinción” las siguientes: 
Betizu, Raza de lidia Casta Navarra, Burguete, Jaca Navarra, Pottoka, Sasi Ardi, Cabra Pirenaica 
y porcino Euskal Txerria. 

 
14 En https://www.fao.org/3/i1500s/I1500S.pdf 

https://www.fao.org/3/i1500s/I1500S.pdf
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En la Comarca de Tierra Estella están presentes de forma habitual todas las razas autóctonas 
de ganado citado salvo el cerdo Euskal Txerri, la cabra pirenaica o la vaca Betizu. 

Respecto a las variedades locales agrícolas podemos decir que en Navarra han desaparecido 
prácticamente el 100 % de las variedades de cereal in situ. Lo mismo sucede en el caso de los 
cultivos leñosos, salvo algunas excepciones notables como en el olivo, donde la variedad 
tradicional Arróniz se encuentra muy extendida. 

Los cultivares locales de hortícolas y frutales también se han extinguido en su mayoría. Sin 
embargo, a diferencia del cereal algunas de ellas han sobrevivido, principalmente en huertas de 
autoconsumo o en algunos casos, asociadas a una comercialización agraria en canales cortos, 
mercados locales y venta directa. Es el caso de algunas variedades de alubia de Tierra Estella, 
como los Calbotes, la Sangüesina o la Sangre de Cristo15. 

El trabajo de conservación y recuperación de las variedades locales agrícolas ha sido escaso en 
Navarra por parte de las entidades públicas, salvo excepciones en algunas especies como el 
manzano del que existe un banco de germoplasma16 en la UPNA (Universidad Pública de 
Navarra) con unos 300 cultivares locales procedentes principalmente de Navarra o en la uva, 
donde también se han realizado labores de recuperación en torno a la variedad Garnacha, 
manteniéndose una colección navarra in situ. 

Recientemente en el proyecto LIFE-NADAPTA, se ha desarrollado una línea de identificación y 
conservación de variedades locales hortícolas, en la medida Adaptación ambiental al Cambio 
Climático del material vegetal.17 

Existen dos bancos de germoplasma públicos que mantienen variedades locales navarras de 
extensivos y hortícolas principalmente, fruto de las prospecciones realizadas en los años 80 y 90 
por la región: el CRF18 (Centro de Recursos Fitogenéticos, perteneciente al INIA) y el CITA 
(Aragón). Entre ellas hay diversas variedades de cereal de Tierra Estella, leguminosas y 
hortícolas. 

También otras entidades no gubernamentales, como La Red de Semillas de Navarra, han 
realizado un importante trabajo de búsqueda, recuperación, multiplicación y sensibilización en 
torno a la agrobiodiversidad local desde hace años en Tierra Estella y en Navarra y mantienen 
un banco de semillas propio.  

Tanto la Biodiversidad Agrícola como el Conocimiento Ecológico Tradicional Asociado a ella, 
están protegidos a nivel internacional (Por ejemplo, en el Convenio de Diversidad Biológica o 
TIRFAA-Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación). Derivado del Convenio de Diversidad, se está realizando un Inventario Estatal de 
Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad, por su elevado interés para la gestión 
sostenible de los recursos naturales y por su nivel de pérdida actualmente.   En él aparece 
recogida información relativa a algunas variedades navarras.  

 
15  Catálogo de Variedades locales hortícolas de Tierra Estella: https://redsemillasnavarra.com/wp-

content/uploads/2022/02/cata%CC%81logo-VariedadesTierraEstellaCastellano.pdf 

16 https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/29851 

17 https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c4.3 

18 www.inia.es/nosotros/centrosdepartamentos/Centros/CRF/Paginas/Home.aspx 

https://redsemillasnavarra.com/wp-content/uploads/2022/02/cata%CC%81logo-VariedadesTierraEstellaCastellano.pdf
https://redsemillasnavarra.com/wp-content/uploads/2022/02/cata%CC%81logo-VariedadesTierraEstellaCastellano.pdf
https://academica-e.unavarra.es/xmlui/handle/2454/29851
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c4.3
http://www.inia.es/nosotros/centrosdepartamentos/Centros/CRF/Paginas/Home.aspx
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La biodiversidad agrícola es la base de la seguridad y soberanía alimentaria y de la producción 
agraria sostenible. Además, su recuperación y puesta en valor ofrece numerosas oportunidades 
a nivel comarcal tanto a la producción local, a pequeña escala y de km cero, como a la 
comercialización de productos de calidad y diferenciados a través de circuitos cortos (comercio 
local, mercados de productores/as), a un turismo gastronómico de calidad, a la compra pública 
o a la restauración colectiva, con una demanda creciente en la sociedad por sus mejores 
características organolépticas (sabor, olor…), ambientales o de apoyo a la economía local. 

En el PDR 2014-2020 existían líneas de apoyo para la conservación de las razas locales, 
concretamente en la medida “ayuda para la conservación y para el uso y desarrollo sostenible 
de los recursos genéticos locales en la agricultura”, no siendo así en el caso de las variedades 
locales agrícolas. 

Relacionado con la biodiversidad agrícola tenemos el siguiente Objetivo ODS: 

Meta 2.5. De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras 
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución 
justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente. 

Sistema agroalimentario. 

Para poder hacer un abordaje integral del sistema agroalimentario además de conocer la 
producción en el sector primario, es necesario continuar a lo largo de los eslabones de la cadena 
agroalimentaria analizando la transformación/elaboración, la distribución, la comercialización o 
la alimentación, además de los actores implicados, así como la gobernanza. Como no es posible 
abordar este análisis en el presente diagnóstico por su extensión, apuntamos algunos elementos 
que consideramos claves para tener en cuenta. 

Comercialización. 

Respecto a la comercialización de la producción agraria en Navarra y el Tierra Estella, 
destacamos la ausencia de datos asociados a su destino y comercialización comarcal y regional. 
Es decir, se desconoce el porcentaje de la producción navarra y de Tierra Estella que se 
comercializa localmente en la Comunidad.  Tampoco se conoce la tipología de canales. 

Es reseñable el auge de iniciativas relacionadas con los Canales Cortos de Comercialización que 
han surgido en la zona los últimos años. Entre ellas, Plazara, un mercado mensual de personas 
productoras de Tierra Estella.  

Comercio exterior: Sí existen estadísticas de exportaciones (e importaciones) de productos 
agrarios navarros. Para analizar los datos publicados por el Gobierno de Navarra, elegimos el 
año 2021 (ya que 2020 pudo estar condicionado por la pandemia). 

En 2021, el 66 % de los productos agrarios navarros vendidos a otros países han ido a la Unión 
Europea; el 16,4% al Resto de Europa; el 7,1% a América; el 5 % a Asia; el 3,9% a África y el 
1,5% a Oceanía (Fuente: Estadística Agraria, DRMA, 2021). 

Sería necesario conocer los datos generales de destino de la producción: % que se destina al 
exterior, % que se va al resto del país y % que se comercializa en Navarra, para poder realizar 
una planificación producción agraria que debería tener como uno de los fines principales su 
distribución en circuito corto. Y esta necesidad se ve agravada en el actual contexto de crisis 
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climática y alimentaria donde los canales cortos de comercialización y un sistema agroalimentario 
territorializado son claves para poder avanzar hacia la transición ecológica y climática que 
debemos realizar de aquí a 2030, como manifiestan los ODS, el Pacto verde Europeo o la Ley 
Navarra de Cambio Climático. 

La alimentación posee múltiples relaciones con diversos aspectos sociales, ambientales, 
sanitarios o económicos. Una dificultad a su acceso adecuado por parte de la población, es el 
precio de los alimentos. En España se está viviendo la mayor subida de precios en la 
alimentación en casi 30 años, un 11 % en junio de 2022 (INE).  

En el siguiente gráfico aparece la evolución del precio de los alimentos en Navarra (naranja) y 
en el Estado (verde) mensualmente desde enero de 2021 hasta junio de 2022. 

 

Gráfico 27.- Índice de precios de los alimentos en Navarra, de enero 2021 a junio de 2022. Fuente: Indicadores ODS, 
INE. 

A continuación, se representa la evolución mensual de precios alimentarios desde enero de 2015 
hasta junio de 2022, según la misma fuente: 

Cabe mencionar que este incremento se une al ascenso continuado del coste de la alimentación 
desde 2015.  

Esta situación de escalada de precios en los alimentos tiene una dimensión global 19y está 
relacionada con múltiples circunstancias entre las que figuran diferentes tensiones 
geoestratégicas, la guerra de Ucrania, el incremento de precio de los combustibles, la falta de 
materias primas, la especulación alimentaria, la globalización o la inestabilidad climática. 

Analizando los objetivos y metas ODS, vemos que tanto la agricultura-ganadería como la 
alimentación tienen un destacado protagonismo y aparecen como elemento transversal en 
muchos de ellos. 

Para finalizar, ponemos en contexto los resultados obtenidos con las directrices legislativas. Por 
un lado, la nueva PAC establece que ésta debe ser coherente y cumplir los objetivos del Pacto 
Verde Europeo. Y para ello especifica que los agricultores/as, las empresas agroalimentarias, 
los silvicultores y las comunidades rurales tienen un papel esencial en el Pacto Verde, entre ellos. 

• Construir un sistema alimentario sostenible a través de la estrategia «De la granja a la 
mesa» 

 
19 Más información: www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/ 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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• Completar la nueva Estrategia de biodiversidad protegiendo y mejorando la variedad de 
plantas y animales del ecosistema rural 

• Contribuir a la Acción por el clima del Pacto Verde para alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas en la UE de aquí a 2050. 

• Apoyar la nueva Estrategia forestal con la protección y el mantenimiento de unos 
bosques sanos 

• Contribuir al Plan de acción de contaminación cero con la protección de los recursos 
naturales como el agua, el aire y el suelo. 

La Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia Biodiversidad marcan entre otras cuestiones 
que Europa debe llegar al 2030 con el 25 % de su superficie en ecológico. También establece 
que se debe reducir para 2030 un 50% el uso de los plaguicidas químicos y un 20 % el uso de 
fertilizantes. 

En cuanto al consumo de plaguicidas químicos en Navarra, no se dispone de datos 
desagregados por Comarcas, pero las cifras generales de consumo navarro marcan hasta 2020 
la tendencia contraria a la que debemos tomar para cumplir los objetivos establecidos por la UE. 
Este incremento es especialmente acusado en el caso de los herbicidas, pero también es 
creciente el uso de insecticidas y fungicidas. 

 

Gráfico 28 Gráfico Evolución del consumo (kg/ha) por grupo de producto fitosanitario. Fuente: 
Informe de indicadores del plan de vigilancia ambiental PDR Navarra 2014-2020. Resultados 
2020. DRMA-GAN. 

Por otro lado, la nueva Ley Foral 4/2022 de Cambio climático y transición energética establece 
(entre otras cuestiones relativas a movilidad, edificación, energías renovables…) pautas para 
que las políticas agrarias contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la gestión sostenible 
de los recursos naturales como el agua, el suelo o el aire.  

Entre las líneas de actuación relacionadas con el sector primario, aparece el impulsar las 
prácticas agrarias que contribuyan a la protección de la biodiversidad, potencien los servicios 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
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ecosistémicos y conserven hábitats y paisajes. Para ello, se establecerán medidas que eviten la 
erosión, mejoren la protección de la biodiversidad y el paisaje, el apoyo a sistemas de producción 
agroecológica, a la ganadería extensiva y a la agricultura ligada al territorio, promoviendo la 
alimentación sana, saludable, con productos de temporada, de calidad y proximidad.   

Una de las medidas definidas en la Ley es alcanzar el objetivo fijado en el Pacto Verde Europeo, 
de que al menos, el 25 % de las tierras agrícolas en Navarra, se desarrollen con agricultura 
ecológica, fomentando a su vez la ganadería ecológica y los mercados de proximidad.  

2.2.1.2 Sector forestal20 

Los bosques son parte inherente de la cultura, tradiciones y formas de vida de Navarra, una de 
las regiones europeas con mayor superficie forestal relativa. 

El sector forestal tiene un gran potencial para generar riqueza y empleo, especialmente en el 
medio rural, y es un elemento fundamental para poder realizar una gestión forestal sostenible de 
los bosques. Por lo que se hace imprescindible reactivar y fomentar su evolución hacia un sector 
fuerte, moderno y competitivo. Para ello se debe fomentar la actividad económica forestal, 
favorecer el uso de la madera y el uso energético de la biomasa, valorizar los productos forestales 
tanto maderables como no maderables y mejorar la competitividad de las industrias forestales. 

La inversión media es de 31,81€ / ha según el Servicio forestal y cinegético de Navarra (2009-
2012). 

La comarca de Tierra Estella se encuentra incluida en la comarca forestal de Tierra Media y 
Ribera, dentro de las demarcaciones forestales 6 y 9 cuya denominación es Estella Norte y 
Estella Sur. (Estas demarcaciones incluyen además de toda Tierra Estella los municipios de 
Guirguillano, Artazu, Puente La Reina, Mendigorría, Berbizana y Azagra). 

La superficie forestal es de 85.136 ha de estas 39.943,06 ha pertenecen a montes ordenados de 
las cuales 36.093,08 ha están certificadas PEFC o PSC. 

La masa forestal en Tierra Estella se concentra en el norte del territorio. 

La superficie arbolada principalmente está compuesta de: encina/quejigo/melojo, repoblaciones 
de pino carrasco, haya y pino laricio. 

La gestión de los montes en Tierra Estella es mayoritariamente de ayuntamientos u otras 
entidades locales  

En Tierra Estella la mayoría de los propietarios forestales particulares son propietarios de 
choperas. 

Potencialidades del sector forestal 

● Aprovechamientos forestales: 

⮚ Maderables 

 
20 Agenda forestal de Navarra 2019. Gobierno de Navarra 

Diagnóstico forestal de Navarra 2017. Gobierno de Navarra 

Datos publicados del Servicio Forestal y Cinegético. Gobierno de Navarra 
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Estos dos últimos años hasta junio de 2022 se han sacado de los montes de la comarca de Tierra 
Estella 48.334 m3 de madera. Se aprecia un crecimiento constante en el volumen aprovechado 
en Navarra, tanto en terrenos comunales como en particulares y se extrae una relación de 
aprovechamiento/crecimiento de madera del 25 %. La principal especie de corta es el haya  
Fagus sylvatica), seguida del pino laricio (Pinus nigra). La zona principal de corta es el monte de 
las Limitaciones de Amescoas. 

El Valle del Ebro, tiene un gran potencial en cuanto a la populicultura, la cual se ha fomentado 
mucho en los últimos años, a través de las Ayudas a trabajos forestales (ATF) Y se han llegado 
a alcanzar precios de 200€/m3 de madera de chopo. 

Los principales ingresos se han obtenido para el chopo, el pino laricio y el haya. Estas tres 
especies suponen el 98,94 % de los ingresos en la comarca. La encina y el pino alepo son las 
especies siguientes en valor económico, pero encontrándose a gran distancia de las principales, 
con un 1,01 % del conjunto de los ingresos en la comarca.  

Las masas de pino carrasco (Pinus halepensis), se están empezando a explotar, pero son masas 
muy cerradas, sin ningún tipo de trabajo selvícola y de poco valor, están destinadas a biomasa 
principalmente. 

Los encinares tienen poco aprovechamiento maderable, únicamente se sacan leñas. Son montes 
que no se aprovechan por falta de rentabilidad y se dejan a evolución natural. 

Según el Boletín 2011 de la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), en 
la industria de la primera transformación se emplea principalmente madera obtenida en Francia, 
Navarra y País Vasco, dependiendo de la especie  

Los productos obtenidos son muy diversos, pero principalmente se logran productos no 
acabados (tabla, tablón y piecerío para muebles), con clientes locales o en el centro y sur de 
España (industria del mueble), además de la exportación (fundamentalmente) de productos más 
acabados dentro de la Unión Europea. 

⮚ No maderables 

Micología: 

No existen zonas acotadas en el territorio, solamente un coto de trufa en el municipio de Torralba 
del Río. 

Es un recurso poco explotado en la zona, pese a su gran diversidad y a ser un recurso explotado 
tradicionalmente. 

La recolección de hongos genera un gran flujo de recolectores en épocas de fructificación, sobre 
todo en el otoño. En algunos valles y lugares de recogida, satisface parcialmente a los 
buscadores y crea una riqueza importante, aunque proporciona poco valor añadido y empleo 
directo. 

El micoturismo se está convirtiendo en una práctica cada vez más extendida. Es importante que 
este turismo micológico sea por un lado sostenible y por otro lado deje una renta económica en 
las comarcas productoras. Por ello regular los buenos montes productores de setas es una buena 
fórmula para conseguir ambos objetivos. 

Las formaciones vegetales productoras de hongos y setas comestibles son principalmente 
pinares y robledales mediterráneos y los hayedos localizados en las sierras de la zona media. 
Las zonas recolectoras de hongos en la comarca de manera general se pueden decir que son 
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dos: una primera zona en la Sierra de Codés y Sierra de Lókiz, la segunda zona en la Ribera de 
Navarra. 

Pastos:  

Los aprovechamientos de pastos generalmente se dan entre los congozantes de cada monte 
comunal de cada municipio.  

La cuantificación de estos aprovechamientos se realiza mediante la aplicación de los cánones 
de arrendamiento a las superficies existentes en la comarca. 

Hay déficit de pastoreo en algunas zonas de la comarca, lo que supone un mayor crecimiento de 
matorral en los montes. 

Producción de Trufa: 

Cada vez quedan menos truferas naturales debido a la disminución de la ganadería extensiva, 
lo que da lugar al aumento del estrato arbustivo y a la densificación del bosque. En Lokiz, o 
Codés se conservan todavía las mejores truferas naturales. Hoy en día a la trufa natural no se le 
da más de 10-15 años de vida. El futuro de la trufa se encuentra en la truficultura, en la 
racionalización del cultivo y en la organización de mercados. 

Según el dossier publicado en 2021 en el marco de colaboración del gobierno de Navarra con 
Foresna, no existe un registro de las explotaciones de trufa, pero se estima una producción de 
300-400ha, de las cuales aproximadamente un 85% pertenecerían a las demarcaciones de 
Estella Norte y Estella Sur. 

La Sierra de Lóquiz, los valles de Allín/Allin, Metauten y en menor medida Améscoa Baja, son 
zonas que tanto por su climatología, edafología y vegetación), son el medio idóneo para el cultivo 
de trufa (tantas truferas naturales en cotos truferos, como cultivos privados) con un alto valor en 
el mercado 

El cultivo de la trufa va en aumento; supone una alternativa que contribuye al desarrollo rural y 
sostenible en las zonas productoras y además proporciona un ingreso complementario para sus 
productores. 

El cultivo de la trufa ha sido apoyado por dos líneas de subvención:  

• Ayudas a la primera forestación de tierras agrarias (1994 y 2010),  
• Ayudas a trabajos forestales (1998-actualidad). 

Además de la creación del museo de la trufa en la localidad de Metauten y las acciones de 
promoción han ayudado a fomentar la producción de este cultivo. 

En cuanto la comercialización, el productor pequeño recurre a Cooperativas especializadas 
localizadas en su entorno o a intermediarios profesionales que trabajan con grandes empresas 
que compran tanto para el consumo en fresco como para su conserva. Se utilizan mercados de 
referencia como guía para fijar los precios. La venta directa a hostelería es mínima por las 
dificultades que entraña, tanto por lo variable que es la demanda, como por lo variables que son 
los precios y la producción, haciendo imposible para el pequeño productor comprometerse a 
proveer un producto con las características exigidas. 

Caza y Pesca 

Caza:  La caza ha sido un aprovechamiento tradicional practicado por los vecinos. Antaño su 
práctica correspondía a una necesidad, hoy en día puede considerarse más una actividad 
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deportiva y de ocio. Las especies cinegéticas más importantes son en Estella Norte: paloma 
torcaz, jabalí y corzo, y en Estella Sur: jabalí, corzo y perdiz, está última ha visto sus poblaciones 
mermadas en los últimos años. 

En Navarra, podemos encontrar los siguientes tipos de cotos: cotos de caza locales, cotos del 

Gobierno de Navarra, cotos privados y cotos de aprovechamiento intensivo, en Tierra Estella 
podemos encontrar dos tipos, cotos privados y locales.  La mayoría de los cotos locales son del 
municipio están gestionados por asociaciones de cazadores sin ánimo de lucro y con fines 
lúdicos o sociales, ya que la caza es fundamentalmente una afición, por lo que no resulta una 
actividad con rentabilidad para la entidad gestora las sociedades de cazadores de cada pueblo 
o de varios pueblos. 

Por otro lado, existen superficies donde no está permitida la caza (denominadas zonas libres de 
caza). De éstas hay que destacar, gran parte del parque natural Sierra de Urbasa y Andía, y 
Facerías 

En Murieta se encuentra un centro privado de recepción, despiece y elaboración de caza mayor.  

Pesca: La pesca es un recurso natural renovable que es íntegramente gestionado por el 
Gobierno de Navarra. 

Los cotos públicos de pesca son de tres tipos: naturales, intensivos y de cangrejo señal y son 
gestionados por una asociación o club que se encarga de la gestión, emisión de permisos y, en 
su caso, cobro de tasas, aunque siempre respetando el principio de sin ánimo de lucro  

La pesca se da en los ríos Urederra y Ega, en los que podemos encontrar especies como la 
trucha común, trucha arco-iris, gobio, madrilla, la chipa, cangrejo señal y cangrejo rojo 

En Tierra Estella tienen presencia los siguientes cotos de pesca: 

• Coto natural de trucha: dentro de la región salmonícola superior: Zudaire en el río 
Urederra. 

• Cotos intensivos de trucha: dentro de la región salmonícola mixta: Arínzano en el río Ega  
• Cotos de cangrejo señal: Ega en el río Ega 

Biomasa: El aprovechamiento local de biomasa como fuente de energía renovable es una de las 
líneas de desarrollo actual, se está promoviendo el uso de biomasa y poniendo en marcha una 
red de calor para la comarca. 

Bosques y salud humana: 

Cada vez son más las personas que buscan bienestar en la naturaleza. Recientes estudios están 
demostrando que los bosques pueden proporcionar niveles mayores de salud y bienestar en las 
personas. Surgen nuevas tendencias, como los “baños de bosque” o Shinrin yoku, y se prevé 
una demanda cada vez mayor por parte de la sociedad de bosques terapéuticos, por lo que es 
necesario en Tierra Estella explorar e invertir, de una forma conjunta entre los propietarios, 
gestores y los departamentos y profesionales de la salud. 

También a raíz de la pandemia se ha incrementado la necesidad de estar más tiempo al aire libre 
y “conectado” con la naturaleza. 

Otros recursos no maderables: 

No hay otros recursos no maderables reseñables en la comarca de Tierra Estella. 
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Empleo en el sector forestal: 

El empleo generado por los montes es un importante indicador de sus beneficios sociales, 
especialmente para un desarrollo rural sostenible. 

El sector forestal constituye una fuente importante de creación de empleo rural, ya que demanda 
una considerable cantidad de mano de obra, donde los trabajos forestales que hay que 
desempeñar para la gestión de nuestros montes favorecen el poblamiento de áreas rurales y 
evitan el abandono del campo, generan rentas ambientales suplementarias, y permiten la 
conservación y mantenimiento del entorno y de los espacios naturales. 

El principal problema del empleo en el sector forestal es la temporalidad, las condiciones 
laborales y económicas que se ofrecen. El empleo en el sector forestal necesita recursos 
humanos adecuados tanto en número como en cualificación, ya que la disponibilidad de mano 
de obra capacitada y especializada es esencial para competir en la economía de hoy en día. 

2.2.2 Análisis del sector secundario 

En el año 2020 y según los datos proporcionados por el Nastat, la industria suma 470 empresas 
en la Comarca de Tierra Estella y representa el 13,7% de la actividad económica, seguido por el 
sector de la construcción con 453 empresas y un peso del 13,2% sobre la totalidad de la actividad 
económica del territorio.  

El número de empresas ha descendido desde el año 2014 perdiendo el 10,2% de las empresas 
en el caso de la industria, especialmente ha disminuido el número de empresas de la industria 
de la alimentación que ha perdido el 12% de sus empresas y en el sector de la construcción se 
han perdido el 16,9% de las empresas. 

*Para ver la caracterización de las empresas del sector secundario consultar el apartado 2.4 
Situación sectorial. Actividades económicas. 

Los principales núcleos industriales de la comarca los encontramos concentrados en primer lugar 
en los municipios de Estella-Lizarra, Villatuerta, Ayegui, Viana, Los Arcos, Andosilla, Cárcar, 
Lerín, Lodosa, Mendavia y San Adrián y, en segundo lugar, Sesma, Allo y Murieta, como vemos 
reflejado en la distribución de los polígonos industriales en la Comarca de Tierra Estella. 

Distribución y Ubicación de los polígonos y núcleos industriales 

Actualmente se cuenta con los siguientes polígonos industriales: 
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Tabla 37.-  Polígonos Industriales. Año 2022. Fuente: NASUVINSA. Visor Indusland. 

La mayoría son de titularidad municipal y en menor medida del Gobierno de Navarra 
(NASUVINSA) o privada. 

Observamos que los polígonos industriales que ya están en funcionamiento todavía tienen 
parcelas por cubrir, salvo el parque empresarial de Estella y el polígono industrial Legardeta en 
Villatuerta.  

Suelo industrial en planificación 
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Tabla 38- Suelo Industrial en planificación. Año 2022. Fuente: NASUVINSA. Visor Indusland 

Centros tecnológicos y de innovación 

En la comarca contamos con la presencia de tres centros tecnológicos 

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA): Centro tecnológico 
privado para la mejora de la competitividad y de la calidad del sector alimentario. San Adrián 

NAITEC: Centro Tecnológico público – privado especializado en movilidad y mecatrónica de 
Navarra. Estella 

Centro tecnológico Lurederra: Centro privado de investigación y desarrollo tecnológico 
aplicado en los campos de nanotecnología, nuevos materiales y medio ambiente avanzado. Los 
Arcos 
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2.2.3 Análisis del sector terciario 

El sector terciario tiene una gran presencia en la totalidad de la Comarca de Tierra Estella, con 
gran presencia de profesionales que representan el 44,84% de todas las actividades económicas 
del territorio. Además, en el sector terciario tiene gran importancia el comercio, representando el 
26,44% de la actividad económica del territorio, siendo la Ciudad de Estella-Lizarra, cuna del 
comercio en la zona.   

2.2.3.1 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. 

El relevo generacional es otro de los problemas a los que debe hacer frente el comercio, detrás 
de este problema está el envejecimiento de la población, la dificultad de adaptar el horario a un 
horario de conciliación familiar, la menor rentabilidad de los comercios en los últimos años, entre 
otras. 

Esto unido a la creación de grandes superficies y a la creación de grandes plataformas online y 
de distribución han 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. 

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. 

De los 68 municipios que componen la comarca, 28 de ellos con una población inferior a 165 
habitantes, no tienen ningún tipo de comercio. 

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. 

Según CNAE podemos ver la evolución del comercio entre los años 2014 y 2020, viendo una 
disminución del nº de establecimientos a excepción del comercio al por menor, el cual ha crecido 
un 3%. 
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Tabla 39.- Nº de empresas perteneciente al código CNAE G.Fuente: Nastat. Elaboración propia 

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. 

Actualmente y según datos los datos de las actividades económicas a 1 de enero de 2022, del 
Directorio de Empresas de Navarra (DENA). En concreto, la actividad de Comercio al por menor 
(CNAE 47) conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), en 
los 68 municipios que conforman la comarca de Tierra Estella facilitados por el Instituto de 
Estadística de Navarra – Nastat. 

El índice de densidad comercial en la comarca de Tierra Estella es de 8,22‰ establecimientos 
por cada 1.000 habitantes.  Para el cálculo, se ha tenido en cuenta el número total de 
establecimientos comerciales, 495 y la población total, 60.203 habitantes.  

En el caso de Estella, el índice de densidad comercial asciende a 13,87 ‰, el dato más alto de 
todos los municipios, indica la potencia de la ciudad como referente comarcal. El dato es muy 
similar al índice de densidad de Pamplona, 13,70‰. Estos índices contrastan con la zona norte 
de Tierra Estella, con densidad comercial muy baja, en el valle de Yerri 1,28‰, en el Valle de 
Amescoa es de 2,77‰ y en el Valle de Allin 3,39‰. 
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Mapa 8.- Número de comercios al por menor según al código CNAE. Fuente: Nastat. Elaboración propia 

Como se puede observar Estella absorbe el mayor peso comercial de la comarca, cuenta con el 
39% de los establecimientos seguida de los municipios de mayor población y localizados al sur 
de la comarca, Mendavia, San Adrián y Lodosa, cuentan con el 8%, 9% y 10% respectivamente. 
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Gráfico 29.- Nº de establecimientos por tipo de Tierra Estella. según Registro IAE. Fuente: Nastat. Elaboración propia 

En relación al tipo de comercio y su distribución sobre el total de actividades, la comarca cuenta 
con el 40% de los establecimientos de alimentación y bebidas; farmacias y droguería el 20%, 
con más del 10% en equipamiento de la persona y más del 20% en equipamiento del hogar. 

El sector comercial en la Comarca cuenta con la existencia de varias asociaciones que 
promocionan el comercio y defienden los intereses del sector, la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Estella, Asociación de Comerciantes de Lodosa, Asociación de 
comerciantes de Mendavia, Asociación de comerciantes de Andosilla y Asociación de 
comerciantes de San Adrián, si bien su ámbito de actuación es puramente local. La Asociación 
de Estella y la de San Adrián pertenecen a su vez a la Fundación de Comerciantes de Navarra 

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. 

Los años de pandemia han servido de acelerador para la implantación de las nuevas tecnologías, 
como desarrollo de web propia, venta online y RRSS. 

La venta online ha tenido muy poco impacto y las RRSS al ser negocios con muy pocos 
trabajadores, 1 o 2 suele ser lo habitual, es difícil mantenerlas al día al requerir gran cantidad de 
tiempo. 

También se han sumado a plataformas conjuntas de venta online como Somostucomercio, 
iniciativa promovida por Caja Rural, pero también con escaso impacto en las ventas. 

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 Adrián, la celebración del Día del Stock, de Anticuarios y la Almoneda, la 
puesta en marcha del Tren Turístico que quiere aprovechar las sinergias de turismo y comercio.  

Además, dispone de un sistema de fidelización propio con muy buenos resultados. 

Los bonos descuento como sistema de apoyo por parte de algunos ayuntamientos al comercio 
local, ha sido un sistema muy efectivo para incentivar a los ciudadanos a comprar en los negocios 
de su municipio. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra cuenta con un Área de Comercio y Hostelería, además de 
una Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial, que puede beneficiar de forma indirecta 
al sector 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 los comercios minoristas emplazados en otros espacios urbanos. Por otro lado, se hace 
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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. 

Dentro del comercio en los últimos años los establecimientos que más se han visto mermados 
son las tiendas especializadas en productos para el hogar y las de muebles, afectados 
especialmente por la anterior crisis, en cambio han tenido una notable mejoría en los años de 
pandemia. En el otro lado se encuentran los comercios dedicados a la moda a os que los que 
los años de pandemia les ha afectado negativamente. 

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. 

La proximidad y buena conexión 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. 

2.2.3.2 Turismo 

Al igual que para la Comunidad Foral de Navarra el turismo constituye en Tierra Estella un sector 
importante para la economía. 
Según CNAE a la oferta de alojamientos y establecimientos 

2.2.3.2.1 Oferta turística 

⮚ Alojamientos: 

En febrero de 2020 la comarca de Tierra Estella tiene 9003 plazas de alojamiento turístico 
registradas, divididas de la siguiente manera: 
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Tabla 40.-  Alojamientos de la comarca de Tierra Estella 2020. Fuente: Observatorio turístico 

La comunidad foral en el mismo periodo tiene 1349 alojamientos con 23.585 plazas, por lo que 
Tierra Estella representa el 18,97% de los alojamientos y el 38, 17% de las plazas totales de 
Navarra.  

La mayoría de las plazas de Tierra Estella corresponden a los campings seguido de los 
albergues, si lo comparamos con los datos que teníamos del 2013, vemos cómo ha cambiado la 
oferta turística, el nº de alojamientos ha aumentado un 50% y el nº de plazas un 30%. 
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Mapa 9.- Ubicación de los alojamientos turísticos. Fuente: Observatorio turístico. Elaboración propia 

 

⮚ Restauración: 

Por lo que respecta a las infraestructuras de restauración, la Comarca de Tierra Estella dispone 
de un total de 266 establecimientos de comidas y bebidas en el año 2020 según el Nastat, 
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representando al 7,74% de la actividad económica del territorio. Aumentando un 25% desde 
2014. 

Aun así, hay 20 municipios que no cuentan con ningún establecimiento. 

Las localidades en las que se concentran la mayoría de los establecimientos son en primer lugar 
y con marcada diferencia Estella/Lizarra, de las localidades del Camino de Santiago: Viana, Los 
Arcos y Ayegui y de los municipios de la Ribera: Lodosa, Mendavia y San Adrián. 

⮚ Empresas de actividades relacionadas con el turismo 

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. 

➢ Viajeros y pernoctaciones 

*A nivel estadístico no disponemos de datos segregados por municipios, y la zona de referencia 
cambia con cada tipo de alojamiento, por lo que veremos los datos turísticos para el conjunto de 
Navarra. 

*Tomaremos en este caso como año de referencia 2019, ya que los datos de 2020 están muy 
sesgados por la pandemia y todavía no existen datos definitivos de 2021 y 2022. 

La duración media de las pernoctaciones es de 2.52 días, aunque esta duración ha disminuido 
un 9% en el periodo estudiado (2014-2019) 

Volviendo a tomar como referencia el año 2019, por los motivos anteriormente comentados y 
según los datos que nos proporciona el observatorio turístico de Navarra obtenidos de la oficina 
de Turismo situada en Estella, vemos que, en el año 2019, hubo 40.650 visitas atendidas, de las 
cuales el 77% fueron de origen nacional y el 23% de origen extranjero. 

Las comunidades autónomas que más visitaron nuestra comarca fueron País Vasco con un 21% 
de las visitas, seguido muy de cerca por la Comunidad de Madrid, Navarra (10%), Cataluña y 
Castilla y León y las que menos Cantabria, Asturias y Galicia, en cuanto a países, Francia, con 
un 33% de las vistas internacionales, seguido de Alemania (9,6%), Italia y EEUU. 

El periodo preferido para visitar la comarca son los meses de verano julio, agosto y septiembre 
y abril y mayo. 

En cuanto a la variación en el número de visitas, vemos que ha habido un aumento de un 13,5% 
entre los años 2016 y 2019. (Tomamos 2016 como año de comparación por ser el año más 
antiguo del que se disponen datos publicados por el Observatorio Turístico de Navarra). 

2.2.3.2.2 Motivos por los que se visita Tierra Estella 

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. 
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2.2.3.2.3 El recurso turístico en Tierra Estella 

La Comarca de Tierra Estella cuenta con un elevado número de recursos turísticos de muy 
diverso carácter: 

Recursos Culturales 

El Camino de Santiago: Destaca entre todos los demás por su gran valor histórico y por ser el 
principal motivo por el que el turismo visita la comarca y el que mayor número de visitas atrae. 

El Camino de Santiago 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. 

Recursos Arqueológicos: se pueden 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 la Villa Las Musas en Arellano. 

Arquitectura Religiosa: Se encuentra distribuida 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, 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.  

Arquitectura Civil: La comarca cuenta con 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. 

Enogastronomía: 

En cuanto a los recursos enogastronómicos, 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 espárrago, el vino, el pimiento, el aceite o la trufa generan 
y pueden generar importantes sinergias entre producción agraria, turismo y diversificación de 
rentas. 
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Este año se ha puesto en marcha Alimentos con Estrella iniciativa que pretende poner en valor 
los productos que han sido cultivados y elaborados en Tierra Estella a través de diferentes 
acciones, como mercados, creación del sello Alimentos con estrella, jornadas, etc. 

Otros: 

Entre otros recursos etnográficos y culturales, 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, exposiciones y ferias (ganado, artesanía). 

En cuanto a artesanía como reclamo turístico, 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. y entre los oficios tradicionales: esquilador, carbonero, salinas (Salinas de 
Oro/Jaitz.).  

Recursos naturales: 

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, como el 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. 

En los últimos años muchos de estos recursos han tenido que regular su aforo por la gran 
afluencia de visitantes como el Nacedero del Urederra y algunas zonas de baño durante los 
meses estivales. 

Turismo activo 

:La comarca ofrece una gran variedad de actividades como puede ser parapente, piragüismo, 
espeleología, actividades de Vela ofertadas en el pantano de Alloz entre otras. 

En los últimos años destaca el crecimiento de rutas BTT que cuentan con más de 2200 km de 
rutas de diferentes dificultades y que recorren los lugares más emblemáticos de la comarca y 
cuenta con competiciones como Tierra Estella Epic 

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

Destacan también la escalada (Peñas de San Fausto en Eraul o Peñaguda en Estella) y las 
carreras de montaña. 
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2.2.3.2.4 Organismos de información y desarrollo turístico 

Durante los años 2021-2022 se ha desarrollado el plan de acción turística, cuyo objetivo es 
planificar la acción turística de la comarca durante los 4 años próximos, Se enmarca en la nueva 
ordenación turística de Navarra resultante de la creación de las Unidades de Gestión del Espacio 
Turístico (UGET). 

● La UGET de Tierra Estella está compuesta por los 68 municipios 

● 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. 
❖ Asociación empresarial de empresas de la Merindad de Estella LASEME. Entidad de 

representación empresarial que agrupa a cerca de 125 empresas de la comarca. 
Coordina el Observatorio socioeconómico de Tierra Estella. 

❖ 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 la vía :Estella/Lizarra, Mendilibarri, Murieta, Ancín/Antzin, Acedo, 
Zuñiga 

❖ Asociación de Comerciantes, hostelería y servicios de Estella.  
❖ Asociación casas rurales 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. 

❖ Asociación Montejurra Bizi. compuesto por 11 localidades en torno a la montaña más 
emblemática de Tierra Estella-Lizarraldea, Montejurra (Jurramendi), y tiene como 
objetivo poner en valor el entorno natural de dicha cumbre a través de trabajar y 
fomentar el turismo activo y actividades culturales 

❖ 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 

❖ 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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❖ Red EXPLORA: asociación formada por entidades gestoras de espacios naturales 
protegidos, espacios singulares e itinerarios de uso público de Navarra que se revela 
como espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, trabajo en red u 
optimización de recursos, desde principios de sostenibilidad y desarrollo local. 
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2.3 MEDIO NATURAL Y SOSTENIBILIDAD 

2.3.1 Medio Físico y Clima 

Los municipios de la comarca de estudio ocupan una extensión de 1664 km2, alcanzando 
prácticamente una quinta parte de la superficie de Navarra.  

Se observa un gradiente altitudinal norte-sur que define subcomarcas claramente diferenciadas, 
desde las sierras de Urbasa y Andía hasta la llanura del Ebro.  

En la Comarca de Tierra Estella aparecen tres de las cuatro zonas climáticas presentes en la 
Comunidad: Zona Atlántica, Zona Media y Zona Sur, al estar situada en zona de transición entre 
el clima atlántico y el mediterráneo. Las regiones biogeográficas se dividen en la Eurosiberiana 
del norte de la Comarca y la Mediterránea del sur. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 9-11º C de Urbasa-Andía, hasta los 12-14 ºC 
de la Ribera del Ebro. Las precipitaciones también presentan una gran variación: desde los 500-
800 mm en la Ribera Estellesa (con menos de 400 mm/año en algunas zonas), hasta los 1000-
1500 mm en el norte de la Comarca. 

La unión de los factores anteriores unido a otros como diferentes tipologías de suelos, posibilitan 
la existencia de la gran biodiversidad presente en la zona, reflejada en una alta heterogeneidad 
de paisajes, ecosistemas y especies. 

No obstante, las características climáticas y ambientales se están modificando como 
consecuencia del cambio climático. En un informe realizado en 2017 por la AEMET en Navarra, 
se afirma que ya existe un claro aumento de las temperaturas medias, del número de olas de 
calor, así como una “mediterraneización” del régimen pluviométrico, como consecuencia de una 
mayor variabilidad en los regímenes anuales y una disminución de la precipitación entre el 5 % 
y el 10 % según estaciones. Sobre las implicaciones y consecuencias del cambio climático en 
nuestro territorio, profundizaremos más adelante en el apartado correspondiente. 

2.3.2 Paisaje 

Nos encontramos en la Comarca con seis grandes tipos de paisaje según el Atlas de los Paisajes 
Españoles de 2004, que se distribuyen como figura a continuación: 

• 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. 

• Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica: Cuenca de Estella. 
• Corredores Cantábrico-Pirenáicos: Valle del Ega. 
• Campiñas de la Depresión del Ebro 
• Vegas y riegos del Ebro. 
• Planos y Glacis de la depresión del Ebro: Glacis abarrancados al sureste de la Sierra de 

Codés, Glacis de la ribera navarra. 

Por otro lado, partiendo del Convenio Europeo del Paisaje, Navarra desarrolló sus Planes de 
Ordenación Territorial (POT) en 2011, donde se estableció el marco general para proteger, 
gestionar y ordenar los diferentes paisajes. 

La finalidad de los POT es la de contribuir a la consolidación de un enfoque integral del territorio, 
que trate de reconocer los aspectos característicos o distintivos de cada lugar, para que sean 
valorados específicamente en los planes, programas y proyectos que se tramitan en Navarra. 
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De los 5 POT existentes, en nuestra Comarca de estudio tienen competencia el POT4 Zonas 
Medias y el POT 5 Eje del Ebro21. 

Los Paisajes Singulares son una figura de protección incluida en los POT. 

Son parajes con gran valor patrimonial, escénico, histórico-cultural y simbólico. Son considerados 
Áreas de Especial Protección (AEP) excluidas del proceso urbanizador por su valor paisajístico. 

En Tierra Estella están declarados como Paisajes Singulares:  

Montejurra, Castillo de Monjardín, Entorno de San Gregorio Ostiense y el Monte Ioar22 

2.3.3 Vegetación 

La distribución de la vegetación está condicionada tanto por la transición climática que se 
produce en nuestro territorio como por el manejo agrosilvopastoral llevado a cabo durante siglos.  
Las masas forestales evolucionan desde los hayedos, robledales y praderas del norte, al encinar, 
bosque mixto de robles y encinas en las zonas medias, hasta el matorral mediterráneo de los 
piedemontes del sur.  
La superficie forestal se distribuye en la comarca: 

 

Mapa 10: Distribución de la superficie forestal por la Comarca. Fuente: Diagnóstico EDLP 2014-2020. 

La superficie arbolada tiene una extensión de 56.000 ha. Está ocupada principalmente por 
encinar (28 % de la superficie forestal), seguido del robledal (21 %), hayedo (19 %) y masas 
mixtas de coníferas (12 %). En menor medida aparecen el resto de formaciones reflejadas en el 
mapa de distribución anterior.  

Las masas forestales están en diferentes estadios de sucesión y evolución, influidas por la 
interacción con la actividad humana. Además de las formaciones boscosas, en el norte existen 
abundantes pastizales y matorrales que suelen corresponderse con estados regresivos del 

 
21 Más información en:  www.paisaje.navarra.es 
22 Idem. 
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bosque. Su presencia y diversidad contribuye a la biodiversidad de la zona, especialmente 
cuando se encuentran en mosaico con formaciones arboladas y áreas de cultivo. 

La gradación vegetacional ha posibilitado diferentes usos del suelo de norte a sur, como veíamos 
en el apartado agrario. En las localidades del norte, los usos predominantes son el forestal y el 
pastoreo.  

Las laderas de los montes generalmente están cubiertas de bosques: hayedos, robledales, 
coníferas o carrascas dependiendo de la orientación y altitud en la 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 los cultivos de regadío. 

En la franja central de la comarca, se intercalan cultivos de secano con manchas de vegetación 
natural pertenecientes a las etapas seriales de la carrasca y la coscoja, además de las 
repoblaciones de pino carrasco. Este tipo de formaciones juega un importante papel en el 
mantenimiento de la biodiversidad y frente al control de la erosión al localizarse en terrenos 
donde se da una mayor pendiente. 

En las zonas más llanas se localizan cultivos de secano, con presencia de áreas cerealistas y 
vegetación de bajo porte, que favorece a la fauna esteparia, añadiendo biodiversidad a las zonas 
de secano. 

Las vegas de los principales cursos fluviales tienen un uso principalmente agrícola.  

En las orillas de los cauces se localiza la vegetación de ribera (álamos, chopos, sauces, fresnos, 
alisos, etc.) con gran valor ambiental ya que constituyen bosques de galería, funcionan como 
corredores ecológicos, aseguran la estabilidad de las orillas, previenen riadas, contribuyen a 
mantener la calidad del agua, son el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, etc. 
Entre las diferentes formaciones vegetales de Ribera, destacan las de los ríos Ega-Urederra 
incluidos como ZEC (Zonas de Especial Conservación) en la Red Natura 2000. 

La parte más meridional de la comarca, que corresponde con las localidades de la Ribera 
Estellesa, el bosque prácticamente ha desaparecido, existiendo puntos aislados con ejemplares 
de pino carrasco, coscoja o lentisco. La mayoría del terreno en la zona sur 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 presentan matorrales mediterráneos más o menos 
degradados con aulagas, romeros, tomillos, etc. Se sitúan en zonas elevadas donde la pendiente 
no permite el cultivo. 

2.3.4 Suelo 

El suelo fértil es un recurso natural no renovable a corto plazo que constituye la base de la 
productividad de los agroecosistemas. Su pérdida está causada por diferentes procesos erosivos 
condicionados por diversos factores naturales (pluviometría, pendiente, litología, etc.)  y 
antrópicos. Entre los factores humanos causantes de erosión están las malas prácticas agrarias 
vinculadas al laboreo excesivo, la ausencia de cubiertas vegetales, la eliminación de la 
vegetación, de los setos, los incendios o el sobrepastoreo, entre otros factores vinculados a la 
intensificación agraria y ganadera. 

La capacidad de producción del suelo y el riesgo de pérdida de esa capacidad, definen el 
concepto de capacidad agrológica. Según el Mapa de clases agrológicas de Navarra, se 
diferencian 8 clases diferentes, 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. La Comarca de 
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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. 

Uno de los indicadores utilizados para conocer la situación de los suelos es conocer las 
tendencias de los procesos erosivos. Para ello, se ha realizado un Inventario a nivel estatal de 
erosión de suelos.23 Entre otros indicadores calcula el porcentaje de superficie afectada por 
diversos niveles erosivos. 

Los resultados para Navarra de la tolerancia a las pérdidas de suelo por erosión (laminar y en 
regueros) en Navarra y la consiguiente cualificación según la fragilidad del suelo, se muestra en 
la siguiente tabla y mapa: 

Tipo de erosión % Superficie Navarra 

Nula 0 % 

Muy Leve 8,98 % 

Leve 22,3 % 

Moderada-leve 6,8 % 

Moderada-grave 15,9 % 

Grave 11,7 % 

Muy grave 33,4 % 

Tabla 41- Superficie según cualificación de la erosión. Fuente:  Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012. 
NAVARRA 

A la vista de los resultados, llama la atención que el 33 % de la superficie navarra está clasificada 
en riesgo de erosión muy grave y el 61 % con diferentes niveles de gravedad.  

En el siguiente mapa observamos la clasificación de la erosión en el territorio navarro. En el caso 
de Tierra Estella, vemos cómo la superficie clasificada como grave y muy grave (en rojo y naranja 
en el mapa) supone una proporción muy significativa del territorio. 

 
23 Inventario Nacional de Erosión de Suelos. MITECO. Puede consultarse en: 
www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/inventario_nacional_erosion.aspx 

 

http://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inventario_nacional_erosion.aspx
http://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inventario_nacional_erosion.aspx
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Mapa 11 .-Cualificación de la erosión según la fragilidad del suelo. Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos 
2002-2012. NAVARRA. 

2.3.4.1 Pérdida de suelo. 

En Navarra la pérdida media de suelo estimada por erosión laminar en el Inventario es de 16,06 
toneladas/hectárea/año. 

A continuación, vemos la pérdida de suelo en Tierra Estella en algunos municipios y montes 
seleccionados en las diversas zonas de la comarca. 
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Municipio Pérdida media de 
suelo 

(t/ha/año) 

Abaigar 25,08 

Abárzuza 9,23 

Aberin 9,95 

Aguilar de Codés 16,65 

Allín  23,4 

Allo  6,73 

Amescoa Baja 27,32 

Ancín  9,53 

Guesálaz  17,51 

Lana  26,84 

Lodosa 5,69 

Lerín  7,19 

Metauten  25,77 

Viana  11,2 

Yerri 19,37 

Estella-Lizarra 22,78 

Faceria de Montejurra 13,60 

Sierra de Loquiz 5,09 

Sierra de Urbasa-Andía 3,04 

Tabla 42- Pérdida de suelo en los municipios de Tierra Estella Fuente: Inventario Nacional de Erosión de suelos 2002-
2012. Navarra. 

Los resultados muestran una gran oscilación en las toneladas de pérdida de suelo por superficie 
desde las 3 toneladas/hectárea/año de Urbasa hasta las 27,3 t/ha/año de Amescoa Baja. Estas 
diferencias están condicionadas por diversos factores ambientales (orográficos, litológicos, 



 

  

    P á g i n a  85 | 134 

climáticos, etc.) y de uso del suelo (grado de cobertura vegetales, laboreo, etc.), como hemos 
visto anteriormente. 

El límite tolerable de pérdida de suelo, es decir, aquella pérdida que no sea superior a su 
regeneración varía de manera importante para los distintos tipos de suelos, en función de su 
estado de conservación, profundidad o propiedades físico-químicas. En la península, donde son 
muy abundantes los suelos poco desarrollados y con elevada susceptibilidad a la erosión, 
algunos autores24 estiman que las pérdidas tolerables serían del orden de 2-3 t/ha/año como 
máximo. 

La erosión está considerada como el proceso de desertificación más importante y es uno de los 
mayores problemas ambientales tanto a escala global como local. Está muy relacionado con la 
intensificación agraria. Por ello, existen diferentes tratados internacionales de obligado 
cumplimiento. En la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental el Gobierno de España 
se comprometió a elaborar una Estrategia de Lucha contra la Desertificación en colaboración 
con diversos organismos, entre ellas las Comunidades Autónomas25. 

En la Ley Foral 4/202226 de Cambio Climático y Transición Energética, una de las líneas de 
actuación definidas es reducir la erosión del suelo a través de prácticas agrarias adecuadas y 
elaborar un mapa de suelos en Navarra para identificar la superficie agraria con nivel de erosión 
moderado o grave en tierras agrícolas. 

También los ODS hacen referencia a la conservación del suelo: “De aquí a 2030, luchar contra 
la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas 
por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro 
en la degradación de las tierras”. 

La transición de un manejo del territorio con prácticas agrarias (agrícolas, ganaderas, forestales) 
causantes de pérdida y degradación del suelo a unas prácticas que conserven y mejoren la salud 
y la fertilidad del suelo es uno de los principales retos y obligaciones marcadas como hemos 
visto. En este sentido, en el marco de la agroecología existe numerosa investigación y evidencia 
científica de prácticas agrarias para conservar y mejorar la salud y la fertilidad del suelo, 
necesarias para mantener un recurso no renovable a corto plazo e indispensable para la vida. 

2.3.5 Agua/Recursos hídricos 

En Tierra Estella, existen más de 1700 km de red fluvial. Destacan los cauces fluviales del Ega 
(con el Urederra y el Iranzu como principales afluentes), el río Linares (con el Odrón como 
afluente) y el río Arga en el límite comarcal donde desagua el río Salado. Toda esta red termina 
en el Ebro. 
Además, existen láminas superficiales de agua, como el Embalse de Alloz, la Laguna de las 
Cañas o el Embalse de Peñalabeja en Cabredo y diversos canales de riego y acequias 
tradicionales que derivan parte del caudal a los regadíos cercanos. Destaca por su importancia 

 
24 Informe del MITECO para la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Julio de 2018. 

25 En abril de 2022 se ha publicado un borrador. Puede consultarse en: 

https://www.miteco.gob.es/images/es/enld_20220425_borrador_ip_tcm30-539659.pdf 

26 En https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6402 

 

https://www.miteco.gob.es/images/es/enld_20220425_borrador_ip_tcm30-539659.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6402
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el Canal de Lodosa, creado a comienzos del Siglo XX, riega unas 25.000 Ha, de Navarra, la Rioja 
y Aragón. En Tierra Estella, lleva agua de riego a los municipios de Lodosa y Sartaguda.  
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Actualmente están comenzando en la Comarca las obras de ampliación de la primera fase del 
Canal de Navarra, el ramal del Ega. Según Gobierno de Navarra, se prevé regar 5.428 hectáreas 
en los términos de Lerín, Sesma, Cárcar, Lodosa, Andosilla, San Adrián y Azagra. Además de 
garantizar el suministro de riego en épocas de estiaje, los regadíos de Andosilla, San Adrián y 
Azagra, que hasta ahora sólo tenían concesión de agua en invierno, pasarán a disponer de ella 
todo el año (en el apartado de regadío se amplía la información disponible al respecto).  

Las aguas subterráneas en la comarca ocupan una extensión de 770 km2, que suponen el 46 % 
de la superficie total del territorio. Se dividen en el Aluvial del Ebro: Lodosa -Tudela, Aluvial Rioja 
Mendavia, Aluvial del Arga medio, Izki-Zudaire, Sierra de Lóquiz, Sierra de Urbasa, Sierra de 
Andía y Sierra de Cantabria. Su distribución y superficie se refleja en el siguiente mapa. 

Mapa 12.- Mapa Red Hidrográfica Comarca de Tierra Estella. Fuente: Idena. 
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Mapa 13.- Masas de agua subterránea 

Los programas de control establecidos por el Gobierno de Navarra como marca la Directiva 
Marco del Agua27 (DMA), permiten realizar el seguimiento del estado de las masas de agua 
superficiales y subterráneas con el objetivo final de que éstas alcancen un buen estado. 

La contaminación de las aguas causada por la producción agrícola intensiva es un fenómeno 
cada vez más acusado que se manifiesta especialmente en un aumento de la concentración de 
nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como en su eutrofización. 

Con el fin de protegerlas de la contaminación por nitratos utilizados en agricultura, se aprobó la 
Directiva 91/676/CEE. Esta Directiva28 impone la obligación de identificar las aguas que se hallen 
afectadas. También establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas 
superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Se entiende por 
aguas afectadas las aguas superficiales y subterráneas que presenten o puedan llegar a 
presentar una concentración de nitratos superior a los 50 mg/l. 

En Navarra, en 2020 se publicó la Orden Foral 147E/202029, en la que se revisan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se 
modifican los programas de actuaciones para el periodo 2018-2021. Las zonas clasificadas como 
vulnerables incluyen en Tierra Estella parcelas agrícolas de Mendavia y San Adrián. 

2.3.5.1 Estado de las masas de agua subterráneas. 

 
27 En  www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/default.aspx 

28 Disponible en www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-82066 

29 En: https://vlex.es/vid/orden-foral-147e-2020-849422373 

 

http://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/default.aspx
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-82066
https://vlex.es/vid/orden-foral-147e-2020-849422373
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Las analíticas de muestreo anual en 2020 de la Red de Calidad de Aguas Subterráneas del 
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, muestran para Tierra Estella los siguientes 
resultados: 

• En tres estaciones de muestreo de aguas subterráneas (una en Lodosa y dos en 
Mendavia) se han superado los 50 mg/l de media anual de nitratos, por lo que se 
consideran contaminadas (Marcados con punto rojo en el mapa inferior). 

• En cuatro estaciones los valores medios están entre 25 mg/l y 49, 9 mg/l, consideradas 
en riesgo de contaminación (Punto amarillo). 

• El resto de los puntos de muestreo han dado resultados medios anuales por debajo de 
los 25 mg/l, por lo que se consideran sin contaminar (Punto verde). 

Como observamos en el mapa, los valores elevados de nitratos en nuestra zona aparecen en la 
ribera del Ebro, estando el norte y la zona media de Tierra Estella, por debajo de los 25 mg/l en 
las analíticas realizadas. 

 

Mapa 14.- Memoria de la red de calidad de aguas subterráneas, 2020. Servicio de economía circular y cambio climático. 
DRMA 

2.3.5.2 Estado de las aguas superficiales. 

La Directiva Marco del Agua establece la obligatoriedad de realizar un seguimiento y control de 
la calidad de las aguas superficiales, que debe conducir a mejorar, restaurar, prevenir la 
contaminación y garantizar un equilibrio entre su captación y su renovación. Para ello, 
anualmente en Navarra se evalúa el estado ecológico de los sistemas acuáticos, midiendo 
distintos indicadores de calidad definidos en la legislación vigente (Real Decreto 817/2015). Entre 
ellos: 
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• Parámetros físico-químicos: Ph, el oxígeno disuelto, concentración de nitratos y de 
fosfatos. Los resultados se clasifican en: Muy bueno (muy buen estado físico-químico), 
Bueno (las condiciones fisicoquímicas aseguran el buen funcionamiento del ecosistema) 
y Moderado (las condiciones fisicoquímicas no aseguran el buen funcionamiento del 
ecosistema). 

• Biológicos: Analizan la fauna de macroinvertebrados (representativos de las presiones 
físico-química) y la microflora acuática (que reflejan el grado de eutrofización, materia 
orgánica, salinidad o acidificación). Se clasifican en cinco categorías: Muy bueno, Bueno, 
Moderado, Deficiente y Malo, en función de su distancia a los valores de referencia 
marcados en el RD. El estado ecológico de las aguas superficiales: se clasifica como 
Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente o Malo. Es el resultado del análisis de la 
clasificación físico química y biológica. Para la determinación del estado de cada grupo 
de indicadores del estado ecológico se aplica la clasificación más restrictiva de los 
elementos de calidad (biológicos o físicoquímicos) que la componen, porque si uno de 
los indicadores tiene una clasificación desfavorable evidencia la existencia de un impacto 
en la masa de agua.  

En nuestra comarca de estudio, se han seleccionado quince puntos de muestreo, tratando de 
que sean representativos de los diferentes ríos presentes en sus tramos altos y bajos. En algunos 
de los puntos seleccionados no analizan la calidad biológica (en blanco en la tabla). 

NOMBRE 
CLASIFICACIÓN 

FISICO-QUÍMICA 

CLASIFICACIÓN 

BIOLÓGICA 

ESTADO 
ECOLÓGICO 

Ebro en Viana Muy Bueno Bueno Bueno 

Ebro en Sartaguda Muy Bueno Bueno Bueno 

Ebro en San Adrián Muy Bueno Moderado Moderado 

Linares en Torres del Río Bueno  Bueno 

Linares en Mendavia Muy Bueno Deficiente Deficiente 

Odrón en Mues Moderado Moderado Moderado 

Urederra en Baquedano Muy Bueno Bueno Bueno 

Urederra en Allín Muy Bueno Bueno Bueno 

Ega en Zúñiga Muy Bueno Bueno Bueno 

Ega en Estella Muy Bueno Bueno Bueno 

Ega en Lerín Bueno Muy Bueno Bueno 

Ega en San Adrián Muy Bueno Moderado Moderado 

Irantzu en Villatuerta Moderado  Moderado 

Ubagua en Muez Muy bueno  Muy bueno 

Salado en Estenoz Muy bueno  Muy bueno 

Tabla 43.- Estado Ecológico de Masas de Agua Superficial 2021. Fuente: Servicio de Economía Circular y Cambio 
Climático. DRMA. 
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De los 15 puntos de muestreo seleccionados, un 86,6 % muestran una clasificación Físico-
Química Buena o Muy Buena y un 13,4 % muestran una clasificación Moderada (por exceso de 
nitratos en ambos casos), presentando un incumplimiento.  

En la clasificación biológica, los resultados muestran un 54,5 % de los puntos muestreados con 
calidad buena o muy buena, un 27,3 % con calidad moderada y un 18,2 % con calidad deficiente. 

Para el estado ecológico el 66,6 % de los puntos tienen un resultado de Muy bueno y Bueno, el 
26,6 % moderado y un 6,8 % deficiente. 

Si observamos los resultados por cada curso fluvial: 

• El río Ega presenta incumplimiento en San Adrián por valores biológicos, estando el resto 
de los puntos en estado bueno. Su afluente el Urederra presenta buen estado por 
indicadores biológicos en Baquedano y Allín. El Irantzu presenta incumplimiento del buen 
estado en parámetros fisicoquímicos por nitratos (estado moderado). 

• El río Salado y su afluente el Ubagua, presentan un buen estado físico-químico en los 
puntos de muestreo, no existiendo datos biológicos. 

• El río Linares presenta incumplimiento por estado deficiente de los indicadores biológicos 
en Mendavia. Su afluente el Odrón presentan incumplimiento (estado moderado) 
debidos a los valores de indicadores biológicos y fisicoquímicos (nitrato). 

• El Ebro presenta un incumplimiento en San Adrián asociado a indicadores biológicos. Es 
destacable el muy buen estado físico-químico en los tres puntos analizados: Viana, 
Sartaguda y San Adrián y el buen estado ecológico en Viana y Sartaguda. 

2.3.6 Espacios Naturales 

Existen dos redes complementarias y superpuestas de espacios naturales en Navarra: La Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Navarra (RENA) y la Red Natura 2000, creada por la Unión 
Europea para la conservación de la diversidad biológica. 

2.3.6.1 Red Natura 2000 

Es una gran red europea diseñada para garantizar la conservación de la biodiversidad. Está 
basada en la aprobación de dos Directivas Comunitarias: La Directiva Aves de 2009, relativa a 
la conservación de las aves silvestres y la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Integra dos tipos de espacios: las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y los lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Una 
vez que se aprueban las medidas de gestión de los LIC, pasan a declararse Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC).  

La Red Natura incluye a 41 municipios de los 68 de nuestra comarca, lo que supone que el 60,2 
% de estos ayuntamientos forman parte de la Red. Ocupa una superficie de 274,3 km2: el 16,28 
% del territorio está integrado en ella. Es reseñable la presencia de numerosos pueblos con más 
de la mitad de su territorio incluido en la Red. Es el caso Améscoa Baja, Aranarache, Cabredo, 
Cárcar, Eulate, Larraona, Marañón o Torralba del Río, destacando el valle de Lana con el 83,74 
% de su territorio. Anexo. Ñ se detallan los municipios de la comarca y su superficie 
correspondiente que están incluidos en la Red Natura. 

Además, algunos ZEC incluyen Facerías. Son los ZEC Sierra de Lóquiz, Sierra de Codés, 
Urbasa-Andía y Ríos Ega-Urederra. 
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En la siguiente tabla y mapa aparecen las seis ZEC presentes en nuestra comarca. El embalse 
de las Cañas además de ZEC está catalogado como ZEPA (Zona de especial protección para 
las aves). 

NOMBRE ZEC 
SUPERFICIE 
TOTAL (ha) 

REGIONES  
BIOGEOGRÁFICA/S 

NORMATIVA 

Urbasa y Andia 27.857,6 Atlántica - Mediterránea 
Decreto Foral 

228/2007 

Sierra de Lokiz 13.145,6 Atlántica - Mediterránea 
Decreto Foral 

8/2017 

Ríos Ega-Urederra 531,4 Mediterránea 
Decreto Foral 
16/2017 

Sierra de Codés 5.055,9 Mediterránea 
Decreto Foral 
46/2017 

Yesos de la Ribera Estellesa 19.081,5 Mediterránea 
Decreto Foral 
76/2017 

Embalse de Las Cañas 178,8 Mediterránea 
Decreto Foral 
36/2016 

Tabla 44.- Zonas especiales de conservación. Fuente: Elaboración Propia 

 

Mapa 15.- Tabla y Mapa Red Natura 2000 Tierra Estella. Fuente: Elaboración propia. 
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ZEC Urbasa y Andía 

De su superficie total, 21.408 ha. se encuentran dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía, 
localizándose en su interior la Reserva Natural del Nacedero del Urederra, y configurando un 
espacio natural dotado de gran valor geológico, paisajístico, biológico y ecológico. 

ZEC Sierra de Lóquiz 

Presenta una extensa cobertura arbórea y arbustiva con una interesante diversidad de especies 
y comunidades forestales que contiene representaciones de la mayoría de los tipos de bosques 
presentes en Navarra. Se encuentra incluida la Reserva Natural de Basaura. 

ZEC Ríos Ega Urederra 

Incluye los ecosistemas de ribera formados en la cabecera de estos dos ríos, con una gran 
variedad de flora y fauna. Se incluyen dos Reservas Naturales: Barranco de Lasia y Nacedero 
de Urederra. 

ZEC Sierra de Codés 

Es el macizo montañoso más occidental de Navarra, formado por carrascales, matorrales y 
roquedos forran las laderas de este espacio, con comunidades vegetales muy singulares. 

ZEC Yesos de la Ribera Estellesa 

Los Yesos de la Ribera Estellesa ocupa diversos terrenos distribuidos por la Ribera del Ebro 
desde los Arcos hasta Peralta. Alberga tipos de vegetación ibérica muy singular (gipsófila, 
halófila…) y avifauna esteparia. 

ZEC Embalse de las Cañas 

Nació como balsa de riego en el siglo XVI. Está incluido en el inventario de Áreas de Humedales 
de Importancia Internacional (RAMSAR) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
además de ser Reserva Natural. Es el segundo humedal en importancia de Navarra por la 
diversidad y número de aves acuáticas. 

2.3.6.2 Espacios naturales protegidos 

Mediante la Ley Foral 9/1996 se constituyó la Red de Espacios Naturales de Navarra (RENA). 
Está formada por Reservas Integrales, Reservas Naturales, Enclaves Naturales, Áreas Naturales 
Recreativas, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Parques Naturales. 

De Tierra Estella incluye: 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). Incluye Monte Limitaciones de Amescoa. 

✔ Reserva Natural Nacedero del río Urederra (RN14).  

Circo calizo modelado por el agua, situado en Améscoa Baja. 

✔ Reserva Natural Barranco de Basaura (RN15).  

Característico bosque mediterráneo situado en el interior de un barranco de gran valor 
paisajístico excavado en las calizas cretácicas de la Sierra. Situado en Améscoa Baja. 

✔ Reserva Natural Barranco de Lasia (RN13).  
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Ecosistema de bosque mediterráneo de carrascas en barranco fluvial y del río y riberas del Ega. 
Está situada en Zúñiga. 

✔ Reserva Natural de Peñalabeja (RN19).  

Constituida por un bosque de roble melojo (Quercus pirenaica), muy escaso en Navarra, que se 
desarrolla sobre suelos profundos y acidificados en el término municipal de Cabredo. Se 
encuentra incluida en el ZEC Sierra de Codés. 

✔ Reserva Natural de Las Cañas (RN20).  

También está catalogada como ZEC, ZEPA y sitio RAMSAR. 

✔ Enclave Natural de los Pinares de Lerín (EN3). 

Se encuentra dentro del ZEC Yesos de la Ribera Estellesa. Se trata de un bosque de pino 
carrasco (Pinus halepensis) natural, siendo el más occidental de Navarra. 

✔ 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: 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) y MN34 Arce de Lezaun (Lezaun).30 

2.3.6.3 Otras figuras de protección 

✔ Vías pecuarias 

Son caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo, generalmente 
desde los pastos de montaña en verano hasta las zonas más llanas y de clima más templado en 
invierno.  Su origen data de época prerromana. De las nueve Cañadas Reales que existen en 
Navarra, cuatro tienen gran parte de su recorrido en Tierra Estella. Son:  

Cañada Real de Tauste a las Sierras de Urbasa Andía (CRTUA). Tiene una longitud de 130 km, 
une las sierras de Urbasa - Andía con las Bardenas Reales y continúa hacia tierras aragonesas 
(Tauste). 

Cañada Real de Imas a Irache (CRII).  La de menor longitud (31 km.), une Estella con la Ribera 
del Ebro en Mendavia. 

Cañada Real de Valdorba a Andía (CRVA). Son 51 km de vía que une la sierra de Andía con la 
Zona Media Oriental de Navarra a través del límite sur de la cuenca de Pamplona y la sierra del 
Perdón. 

 
30 Más información sobre espacios naturales protegidos en https://espaciosnaturales.navarra.es/es/ 

 

https://espaciosnaturales.navarra.es/es/
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Cañada Principal del Ebro (CPE). Vía de 102 km que discurre en paralelo al río Ebro desde Viana 
hasta Tudela. 

Además de las cañadas reales, nos encontramos en Tierra Estella otras vías pecuarias como 
pasadas, ramales, travesías…que configuran una verdadera trama que enlaza el territorio de la 
comarca. Como vemos en el siguiente mapa, no están realizados todos los estudios y deslindes 
de las vías pecuarias en la zona, quedando aún numerosos municipios por actualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 16.- Mapa Vías Pecuarias de Tierra Estella. Fuente: IDENA. 

 

 

 

 

  

 

Las vías pecuarias presentan gran valor social y ambiental. Por un lado, siguen siendo utilizadas 
por la ganadería extensiva, con repercusiones positivas para el aprovechamiento de los pastos 
o la preservación de las razas autóctonas entre otras. Además, forman corredores ecológicos 
que contribuyen a preservar la biodiversidad silvestre y mejoran la conectividad natural del 
territorio, entre otros valores naturales y culturales. 

Montes de Utilidad Pública 

Están regulados por la Ley Foral 13/1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de 
Navarra. Concibe los Montes de Utilidad Pública como montes públicos dotados de una 
innegable función ecológica y 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 
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las formaciones vegetales. En la comarca, son alrededor de 42.000 hectáreas las declaradas 
MUP, lo que supone en torno al 25 % de su superficie. 

En 2020, con la Orden Foral 65/2020 se inició un procedimiento para la actualización cartográfica 
de los MUP, con el objetivo de rectificar errores y redelimitar los mismos, tras casi un decenio de 
revisión. En la zona de estudio se han realizado pequeños ajustes en una decena de MUP. 

Áreas de interés para la conservación de la avifauna esteparia (AICAENA) 

En 2007 en previsión a las transformaciones en regadío  derivadas  de la  Fase I del  Canal  de 
Navarra  y a la pérdida de potencialidad  de algunas  zonas esteparias,  el Departamento de 
Desarrollo  Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, definió una red de “áreas de 
importancia para la conservación  de la avifauna esteparia en Navarra” (AICAENA)”.   

En la zona sur de Tierra Estella tienen especial importancia y son:  

Santa Cruz-Lámpara (En los términos municipales de Andosilla, Carcar, Sesma, Lodosa, 
Sartaguda). Categoría muy alta. 

Baigorriana-Usón (Cárcar y Lerín). Categoría muy alta. 

Baigorri Sur (Lerín y otros municipios que no pertenecen a la comarca como Berbinzana o 
Larraga). Clasificada como Categoría alta. 

Baigorri Norte (Aberin, Lerín, Morentín, Oteiza y Villatuerta). Categoría alta. 

Entorno de Río Mayor (Arróniz, Arellano, Dicastillo, Allo). Categoría media. 

Zabaleta-La Mesa (Mendavia y Sesma). Categoría media. 

Debido al mal estado de las especies esteparias y a la degradación de su hábitat por las malas 
prácticas agrarias o la ampliación del Canal, el Gobierno de Navarra ha elaborado un Plan de 
Recuperación y Conservación de las aves esteparias en 2022, siguiendo directrices-normativas 
estatales y europeas. Pero éste ha suscitado una fuerte oposición en gran parte del sector agrario 
y actualmente se encuentra paralizado. 

Flora y Fauna Silvestre amenazada. 

Respecto a la flora singular amenazada existen catalogadas 20 especies en la Comarca: 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).  

En cuanto a la fauna, Tierra Estella cuenta con un porcentaje significativo de especies protegidas: 
en torno al 75 % de las especies protegidas de Navarra. Normalmente en la catalogación de una 
especie como amenazada intervienen varios factores. Pero se pueden señalar una serie de 
situaciones comunes que las ha llevado a su inclusión. Entre ellas: Elevada sensibilidad a la 
presencia humana (muchas especies de murciélagos), hábitat natural muy degradado, 
poblaciones aisladas o con hábitats muy restringidos.  

Entre las especies de vertebrados más amenazadas en estos momentos en la Comarca, se 
encuentran las aves esteparias (como la avutarda común, el cernícalo primilla o la ganga ibérica), 
también el águila perdicera, el quebrantahuesos y en los ríos, el visón europeo. 
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En cuanto a las aves esteparias, como se ha comentado anteriormente, debido a la 
intensificación agrícola y las ampliaciones de la superficie regable, la degradación de su hábitat 
va en aumento. A pesar de que el pago verde o greening está dirigido a “prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente”, la obligatoriedad de llevar a cabo actividades de 
“mantenimiento en estado adecuado” para el pasto o el cultivo (incluyendo los barbechos), que 
en la mayor parte de los casos consisten en el laboreo, inutilizan el valor de  estas  superficies  
como  hábitats  para  las  aves  esteparias. Tal y como recoge la  “Estrategia de  conservación  
de aves  amenazadas  ligadas  a medios  agro-esteparios  en España”, hasta  el  momento  y  a  
pesar  de  los  objetivos  establecidos,  la PAC no ha conseguido  evitar el  deterioro  
medioambiental  ni  la pérdida  de biodiversidad  en los  medios agrarios. 

En el caso del águila perdicera y el quebrantahuesos cuentan con Planes de Recuperación en 
Navarra, donde se limitan actuaciones que pudieran afectar a su supervivencia. Para el visón 
europeo se está llevando a cabo un proyecto Life de recuperación de sus hábitats fluviales.  

2.3.7 Cambio climático 

Las predicciones para el futuro cercano en Navarra, son de un clima aún más cálido, con 
temperaturas más extremas, con mayor porcentaje de días de calor, acompañado de menor 
precipitación media y episodios de lluvias intensas, según las publicaciones del proyecto LIFE 
NAdapta que está desarrollando el Gobierno de Navarra como estrategia integrada para la 
adaptación al Cambio Climático en la región. Para finales del S.XXI habrá un aumento 
generalizado de las temperaturas, asociadas al aumento en la intensidad y frecuencia de olas de 
calor, así como a la subida del porcentaje de noches cálidas y la reducción del número de días 
de heladas. Mientras que la pluviometría presenta una tendencia de reducción en torno al 20% 
de los volúmenes anuales. 

En el LIFE NAdapta se ha analizado la vulnerabilidad y los riesgos sobre el paisaje navarro frente 
al cambio climático y se han detectado diferentes cadenas de impactos. La más relevante, es 
una clara tendencia a la mediterraneización por el aumento de las temperaturas medias y una 
reducción de la disponibilidad hídrica. Las otras cadenas tendrán como consecuencia cambios 
drásticos, por la tendencia hacia un clima más extremo (pluviometría y termometría más incierta 
y extrema). 

A continuación, se muestra el mapa de temperatura media del periodo normal observado 1991-
2017 y proyectados para los periodos 2021-2050, 2051-2080. 
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Mapa 17.- Temperatura media del periodo normal. Fuente: LIFE-NADAPTA. Guía temática de territorio y paisaje. 2020. 

Evolución paisajística en el escenario de cambio climático. 

Los resultados indican un acusado cambio de las características bioclimáticas de Navarra. Lo 
más destacado es el importante desplazamiento hacia el norte de la línea que separa las 
regiones eurosiberiana y mediterránea, pasando a ser mediterránea gran parte de la franja que 
en la actualidad es eurosiberiana submediterránea. 

En este marco de importantes variaciones bioclimáticas, especialmente las asociadas a la 
creciente sequía estival, entre las perturbaciones más importantes destacan los incendios 
forestales.  

Las consecuencias del cambio climático, unidas a otros factores como el despoblamiento que 
sufre el medio rural, la progresiva pérdida de la función productiva del sistema agroforestal 
(mosaicos agroforestales, leñas, ganadería extensiva, aprovechamientos silvícolas, etc..), está 
conduciendo a un aumento significativo de la biomasa forestal.  Si a este factor se le añade la 
situación de decaimiento y estrés que, según el escenario de cambio explicado, se prevé en 
grandes superficies de bosques cada vez más alejados de las condiciones ambientales que 
propiciaron su desarrollo, el aumento del riesgo de incendios de gran intensidad es una grave 
amenaza. El también aumento de fenómenos meteorológicos extremos, con mayor frecuencia e 
intensidad de tormentas y de olas de calor, agravará sin duda el riesgo de estos incendios. 

En este sentido cabe destacar que, durante la elaboración de este diagnóstico en el verano de 
2022, hemos asistido a los incendios más devastadores conocidos en Navarra en el último siglo, 
con un balance final de 15.000 ha calcinadas en el mes de junio, durante una ola de calor histórica 
en ese mes unida a una gran sequía. 
Los principales impactos y riesgos encadenados identificados para Navarra en el LIFE NAdapta 
son: 

• Pérdida Biodiversidad y alteraciones en la composición florística. 
• Reajuste en la distribución de las especies a través de migraciones espaciales y 

altitudinales. 
• Riesgo extremo en las zonas de transición.  
• Modificaciones fisiológicas y fenológicas en especies arbóreas y decrecimiento de la 

vegetación. 
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• Riesgo de aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios.  
• Descenso de las reservas hídricas en suelo y para consumo agrario e incremento de 

la incertidumbre en la gestión hídrica. 
• Riesgo de pérdida de calidad del agua. 
• Riesgo de desertización. 
• Riesgo sobre la pérdida de suelo e incremento de los procesos erosivos. 
• Incremento riesgo de pérdidas de cosechas por diferentes adversos. 
• Riesgo sobre la productividad animal. 
• Dificultades en la regeneración natural causadas por un riesgo en el incremento de 

episodios de sequía. 
• Alteración de la productividad de los bosques. 
• Desplazamiento de las áreas de idoneidad de los cultivos y pastos. 
• Disminución de rendimientos y la calidad de los cultivos, en determinadas 

producciones. 
• Riesgo de incremento de expansión de plagas y enfermedades forestales, agrícolas y 

ganaderas. 
• Cambios en la producción y la calidad de los pastos. 

El siguiente mapa evalúa el riesgo municipal por afección del cambio climático en la Comunidad, 
teniendo en cuenta una serie de indicadores como el riesgo por cambio de área bioclimática con 
incidencia paisajística, el riesgo de mediterraneización del paisaje, el riesgo de afección a 
espacios de interés ecológico o el riesgo de afección a los principales elementos del paisaje 
forestal y agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos nuestra comarca, vemos que la mayoría de los municipios tienen un riesgo de 
afección mayoritario entre medio y muy alto. 

Mapa 18. Riesgo por afección del cambio climático al paisaje navarro por 
Término Municipal. Fuente: Idem 
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Para realizar una adaptación a un escenario que mitigue en lo posible los efectos adversos, se 
proponen una serie de medidas formuladas para alcanzar grandes objetivos de adaptación al 
cambio climático. Cada una de ellas, engloba un paquete articulado de acciones que describimos 
a continuación, debido a su interés para el presente diagnóstico y estrategia. 

• Conservación, gestión y restauración forestal sostenible 
• Potenciación de la conectividad, heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje 
• Gestión sostenible ríos, humedales y aguas subterráneas 
• Conservación de la diversidad biológica agrícola 
• Agricultura regenerativa sobre sistemas agroforestales en tierras agrícolas 
• Protección, gestión y restauración suelos agrícola 
• Educación y sensibilización sobre crisis climática 

Conservación, gestión y restauración forestal sostenible. 

• Conservación de formaciones boscosas. 
• Conservación y restauración bosques riparios. 
• Mantenimiento de la cobertura forestal en cabecera de cuenca. 
• Fomento de bosques mixtos. 
• Incremento de la diversidad genética de los bosques. 
• Medidas específicas para la lucha y reducción de incendios. 
• Gestión de ecosistemas de alto valor y reducción presiones espacios protegidos. 

Potenciación de la conectividad, heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje 

• Reducción fragmentación y bajas densidades forestales para contribuir a la conectividad. 
• Potenciación de la conectividad, heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje. 

Gestión sostenible ríos, humedales y aguas subterráneas (medidas naturales de retención de 
agua) 

• Renaturalización de cauces. Restauración/rehabilitación de ríos. 
• Adaptación de los recursos hídricos a los escenarios de cambio. 
• Protección, conservación, gestión y restauración de humedales y aguas subterráneas. 

Conservación diversidad biológica-agrícola 

• Conservación de la diversidad genética agrícola. 
• Lucha contra especies exóticas invasoras. 
• Fortalecer estrategias fitosanitarias. 

Agricultura regenerativa en sistemas agroforestales y paisajes agrarios. 

• Diversificación de cultivos e integración de actividades ganaderas, selvícolas y agrícolas 
• Mejora de retención aguas en tierras agrícolas. 

Protección, gestión y restauración de suelos agrícolas. 

• Planificación y adaptación Integral usos del suelo. 

Formación y sensibilización. toma de conciencia y corresponsabilidad. la transición social 

• Educación y sensibilización en cambio climático. 
• Gobernanza y corresponsabilidad social. 
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A continuación, trascribimos una de las conclusiones del LIFE, donde se insta a tener en cuenta 
estos resultados en directrices, diagnósticos y estrategias en los próximos años si se quieren 
evitar las peores consecuencias del cambio climático en nuestro territorio. 

“Es necesario asumir que ya resulta imposible evitar el cambio climático en todas sus 
dimensiones y que, por tanto, tenemos que incrementar exponencialmente nuestra capacidad de 
adaptación. Y este urgente desafío debe de ser abordado de forma global y coordinada. Por ello, 
urge, en primera instancia, actualizar los programas y documentos estratégicos de ordenación 
territorial, mediante una revisión en profundidad de sus diagnósticos, así como, de las directrices 
y objetivos propuestos para las próximas décadas. En todos ellos, la búsqueda de una adecuada 
adaptación y resiliencia a los escenarios de cambio climáticos deberían ser sus ejes prioritarios”. 

2.3.8 Uso de recursos naturales 

2.3.8.1 Consumo energético y emisiones de co2 

Los indicadores analizados en este apartado se han obtenido del PACES (Plan de Acción por el 
Clima y la Energía Sostenible), vinculado al Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía e 
integrado en Navarra en el Proyecto Life-NADAPTA. 

Los datos proceden de los 32 municipios de Tierra Estella que en la primera fase se adhirieron 
al Pacto de alcaldías. Para cada uno se realizó un inventario de consumos de energía y 
emisiones de Co2 estimadas en 2005 y 2018. 

Se han realizado tres PACES agrupando a los municipios firmantes31. Son:  

• PACES Montaña Estellesa: Abárzuza, Améscoa Baja, Aranarache, Barbarin, Eulate, 
Guesálaz, Igúzquiza, Larraona, Lezaun, Luquin, Mirafuentes, Salinas de Oro, Torralba del 
Río y Villamayor de Monjardín. 

• PACES Ribera Estellesa: Aberin, Allo, Andosilla, Aras, Arellano, Arróniz, Cárcar, 
Dicastillo, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Mendavia, Oteiza, Sartaguda, Torres del Río, Viana 
y Villatuerta. 

• PACES Estella-Lizarra. 

Pese a que los datos proceden de menos de la mitad de los ayuntamientos de la comarca, éstos 
suponían en 2005 y 2018 alrededor del 81 % de la población de Tierra Estella, por lo que 
entendemos que son significativos de la evolución en la zona. 

2.3.8.2 Consumo energético 

Consumo Energético (en MWh) de los 32 municipios de Tierra Estella firmantes del PACES. 

Se han analizado tres sectores: 

• Residencial: Incluye consumos energéticos y combustibles. 
• Municipal: Consumos energéticos de edificios municipales y alumbrado público. 

 
31 Más información y PACES disponibles en:  https://lifenadapta.navarra.es/es/ 

 

https://lifenadapta.navarra.es/es/
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Transporte: Privado y comercial del término municipal.32 

 

Tabla 45.- Comparativa de Consumos Energéticos entre 2005 y 2018 en MWh y MWh/habitante en Tierra Estella. Fuente: 
PACES. Elaboración propia. 

A la vista de los datos obtenidos, vemos cómo el mayor consumo energético en los sectores 
analizados durante ambos años se corresponde con el transporte, que supone el 73 % del total 
en 2005 y el 77 % en 2018. El segundo lugar lo ocupa el consumo residencial, el tercero el 
consumo de edificios municipales y finalmente el alumbrado público. 

Evolución Consumo Total: Comparando 2005 y 2018 observamos, que el Consumo Total ha 
disminuido en 90690 MWh, lo que supone una reducción del 10,3 % respecto a 2005. 

Hay que tener en cuenta que la población de estos municipios también se ha reducido, pero en 
un porcentaje claramente inferior: en torno al 0,4 % (de 43.670 habitantes en 2005 a 42.869).  

Aunque la reducción media de población ha sido baja, en los pueblos con menos habitantes, los 
aumentos o disminuciones demográficas son muy significativos en el reparto final de consumos 
por habitante. 

Por sectores, entre 2005 y 2018: 

• El consumo residencial ha disminuido significativamente.  
• El consumo de los edificios municipales se ha incrementado. Este hecho puede estar 

influido por una mayor dotación de servicios e instalaciones municipales. 
• El del alumbrado público se ha reducido significativamente. No obstante, su peso relativo 

en el Total del consumo es muy bajo: menos del 1 %. 
• En el caso del transporte, el consumo ha disminuido en 30 824 MWh, que supone 

alrededor de ⅓ de la reducción total. 

Evolución Consumo Total/Habitante: Relacionando los datos de consumo con la población 
incluida, observamos que se ha producido una reducción de 20 MWh/habitante a 18,27 
MWh/habitante entre 2005 y 2018. 

Los municipios firmantes del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía se comprometen a 
actuar para respaldar la implantación del objetivo de reducción de los gases de efecto 
invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción de un enfoque común para el impulso de la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. Desde junio de 2021 las entidades locales que se 
han adherido deben asumir: 

• Alcanzar la neutralidad climática en 2050 reduciendo las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero: un 55% para 2030 y al menos un 80% en 2050. 

 
32 En el consumo energético del transporte se ha medido aquel que pasa por el término municipal. Por este motivo a 

los municipios por los que transcurre la autovía, se les imputa una parte del tráfico de ésta, hecho que hay que tener 

en cuenta si se analizan los datos por municipio. 

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

MWh/sectores 216.910,24 157.185,14 9.670,51 10.585,70 6.453,95  5.378,28 640.732,62 609.928,39 873.767,31 783.077,51 20,01 18,27

%/Sector 24,82% 20,07% 1,11% 1,35% 0,74% 0,69% 73,33% 77,89% 100,00% 100,00%  

 
Residencial Edificios Municipales Alumbrado público Transporte

TOTAL ENERGÍA 
(MWh)

CONSUMO/HAB 
(MWh) / hab.

CONSUMOS (MWh)
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• Aumentar su resiliencia a los impactos derivados del Cambio Climático mediante la 
adopción de medidas de adaptación. 

Ayuntamientos adheridos al Pacto de alcaldías en Tierra Estella:  A finales de 2022, existen 
65 municipios adheridos de los 67 existentes en la Comarca.  

2.3.8.3 Emisiones de CO2 

 

Tabla 46.- Comparativa de emisiones de CO2 entre 2005 y 2018 en t CO2 y t CO2/habitante en Tierra Estella. Fuente: 
PACES. Elaboración propia. 

Evolución de las emisiones totales y por sectores. 

Observamos una reducción significativa de las emisiones totales, relacionada con el descenso 
del consumo energético, de 220.566 toneladas de Co2 en 2005 a 192.425, lo que supone una 
reducción total de 28.140 toneladas de Co2, un 12,76 %. 

En la lectura de los resultados, igual que en el apartado anterior, es necesario tener en cuenta la 
reducción de la población en ambos años, que supone un porcentaje de la reducción. 

Por sectores: 

Se han reducido las emisiones en todos los sectores. Este descenso es especialmente 
significativo en el consumo residencial, al transporte y los residuos en toneladas. Pero es 
destacable la reducción de más de la mitad del consumo de alumbrado público, aunque su 
contribución al total es escasamente relevante. 

Evolución de las emisiones totales por habitante: 

Se han reducido en 0,66 toneladas de CO2 por habitante: de 5,15 a 4,49 toneladas de CO2.  

2.3.9 Recursos hídricos 

El consumo de agua en la Comarca de Tierra Estella se ha analizado mediante dos indicadores, 
como vemos a continuación. Los datos corresponden a los municipios de Tierra Estella adscritos 
a la Mancomunidad de Montejurra. (En el apartado siguiente puede consultarse el listado 
completo de municipios integrados en ella). 

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

MWh/sectores 43.441,53 25.316,47 2.247,80 2.004,25 1.488,28 711,43 169.410,51 161.706,13 3.977,98 2.687,69 220.566,10 192.425,96 5,15 4,49

EMISIONES CO2

 
Residencial Edificios Municipales Alumbrado público Transporte Residuos

TOTAL EMISIONES 

CO2

EMISIONES CO2/HAB 

(t CO2/hab.)

 DOMÉSTICO INDUSTRIAL TOTAL* 

2014 2.352.353 1.753.589 4.646.977 

2015 2.292.769 1.933.968 4.868.814 

2016 2.588.514 2.449.343 5.819.422 
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Tabla 47- Evolución del Consumo anual de agua en la Comarca de Tierra Estella (Municipios integrados en la 
Mancomunidad de Montejurra). Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Mancomunidad de Montejurra. 
Consumo en m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30.- Evolución del Consumo anual de agua en la Comarca de Tierra Estella (Municipios integrados en la 
Mancomunidad de Montejurra). Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Mancomunidad de Montejurra. 
Consumo en m3. 

• El consumo total además del consumo de agua doméstica e industrial integra el consumo 
municipal (instalaciones públicas, etc.) 

Los resultados muestran una tendencia al alza desde 2014 para el consumo doméstico, aunque 
no de forma muy pronunciada. El incremento del consumo industrial es más acusado, pero 
desconocemos si es debido a un mayor número de industrias o a un aumento del consumo de 
agua por industria. El consumo total (que también incluye el consumo público de los municipios), 
es claramente ascendente. 

Consumo doméstico  

2017 2.548.759 2.517.960 5.758.666 

2018 2.533.718 2.610.671 5.844.514 

2019 2.578.968 2.889.122 6.140.871 

2020 2.704.943 2.701.095 6.025.527 

2021 2.669.908 2.887.356 6.329.756 
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CONSUMO DOMÉSTICO 

(litros/hab/día) 

2014 110 

2017 112 

2020 126 

Tabla 48.- Consumo anual de agua por habitante y día. Fuente: Mancomunidad de Montejurra. 

El consumo doméstico de agua por habitante y día, también muestra una tendencia al alza desde 
2014 hasta 2020. 

La media de consumo doméstico estatal es de 133 litros por habitante y día en 2020 (INE), 7 
litros superior al consumo en la zona. No obstante, es necesario remarcar que a nivel estatal se 
ha reducido el consumo doméstico un 2 % desde 2016 y en Tierra Estella continúa al alza. 

2.3.10 Residuos 

Al carecer de datos desagregados por municipios tomaremos los datos facilitados por la 
Mancomunidad de Montejurra, al ser el territorio más parecido al nuestro, representando en 
el año 2020 a 52.275 habitantes. 
El listado de localidades que están adscritos a la mancomunidad en materia de residuos 
urbanos es:  
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Tabla 49.- Localidades con servicio de residuos urbanos pertenecientes a la Mancomunidad de Montejurra. Fuente: 
Mancomunidad de Montejurra. 

*No se dispone de datos pertenecientes a las localidades de Allín, Ámescoa Baja, Cabredo, 
Cirauqui, Guesálaz, Lana, Mañeru, Marañón, Ugar, y Valle de Yerri.  

• Localidades que no pertenecen al territorio objeto de estudio en este diagnóstico: Arzoz, 
Azagra, Casetas, Muzqui, Úlgar, Vigoria 

La recogida de los residuos en las localidades se hace a través de contenedores de vidrio, papel- 
cartón, envases, ropa, textil y calzado, materia orgánica, pilas, recogida de voluminosos y punto 
limpio.  

• Los puntos limpios se ubican en: Estella – Lizarra, Andosilla, Arróniz, Sartaguda, Lodosa, 
Los Arcos, Sesma, Mendavia, Lerín y Viana. 

• Para la recogida de voluminosos hay un calendario donde se indica el día y el horario de 
recogida en cada localidad. 
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Actualmente se separa la basura en 4 fracciones (papel y cartón, vidrio, biorresiduos o fracción 
orgánica y, por último, envases, materiales y otros), posibilitando así su tratamiento y 
recuperación. La Planta de Reciclaje y Compostaje de Cárcar ha disminuido en más de un 50% 
los residuos con destino a vertedero desde que se inició su actividad en los años 90. En ella se 
tratan, mediante procesos de reciclaje y compostaje, la mayor parte de los residuos urbanos y 
algunos de origen industrial, principalmente procedentes de la industria de transformación 
agroalimentaria que se originan en la comarca de Tierra Estella. 

Aquellos residuos de origen industrial que se presentan en el centro sin selección previa, estado 
que les hace irrecuperables, o que por otras causas tengan mermadas sus posibilidades de 
reciclaje, junto con los no aprovechables o de rechazo de los procesos de reciclaje y compostaje, 
son depositados en un vertedero situado en el mismo emplazamiento contiguo al resto de las 
instalaciones. 

2.3.10.1 Procesos que componen las instalaciones de Cárcar 

Actualmente en el centro de Cárcar se da un tratamiento integral de recuperación y reciclaje a 
los diferentes residuos que llegan. Las instalaciones están conformadas por una planta de 
recuperación de materiales (de envases plásticos, de residuos de papel y cartón, vidrio y 
metales), una planta de compostaje, una línea de selección de productos recuperables y de 
embalado de residuos de origen industrial y un vertedero de rechazos. 

Se recuperan y se embalan los siguientes subproductos con destino a las plantas de reciclaje: 

Plásticos de Polietileno de alta y baja densidad, Plásticos de PET, Plásticos film de PE de baja 
densidad, Plásticos mezcla productos multicomponentes tipo tetrabrik, Papel y cartón, Metales 
férricos, Aluminio, Vidrio. 

Hacemos especial mención a la planta de compostaje cuyo compost está compuesto 
principalmente de residuos (en su mayor parte biodegradables) que han sido recogidos en los 
contenedores de tapa verde o marrón y que vende en su totalidad a explotaciones agrícolas de 
la zona. 
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Tabla 50.- Tabla resumen de residuos recogido por Mancomunidad Montejurra. Año 2020 Fuente: Mancomunidad de 
Montejurra 

*Los pañales provienen de las residencias. Recogida que se inició en 2019 
*RAAEs: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de uso cotidiano 
*RCD: residuo de construcción y demolición 
*RPs: Residuos peligrosos de origen doméstico 
*P.L.: Punto Limpio 
*La materia orgánica proviene de tres mancomunidades: Montejurra, Mairaga y Ribera 
*La recogida industrial no refleja a la industria en su totalidad si no a una pequeña fracción que 

utiliza unos contenedores específicos. 
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Tabla 51.- Tabla resumen del tratamiento de los residuos. Año 2020. Fuente: Mancomunidad de Montejurra 

Como observamos en los datos del año 2020, se recicla de forma real el 57% de los residuos 
recogidos, cifra que va en aumento de año en año. 

Pese a que el volumen de residuos aumenta, la mejor separación de estos por parte de la 
ciudadanía y las mejoras en la planta de reciclado y sistemas de reciclado, hacen que el 
porcentaje de residuos reciclados aumente. 

La disminución de residuos es un objetivo a perseguir, al año de media cada habitante de Tierra 
Estella genera 485 kg según los datos proporcionados del año 2020, la media de la comunidad 
foral se sitúa en 430 kg, esta diferencia sustancial de volumen puede ser debida a varios factores 
como un gran número de segundas residencias, mayor número de campings, etc. 

El residuo que más ha aumentado en los últimos años es el textil. 

En el año 2019 comenzó la recogida separada de pañales provenientes de las residencias, pese 
a que es un residuo que no se recicla, evita que el resto de residuos recogidos selectivamente 
se contamine. 

La mayoría de los residuos se recoge en los contenedores, salvo los voluminosos y los RAEEs 
que proviene mayoritariamente de los puntos limpios. 
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Vertederos ubicados en Tierra Estella: 

● Dionisio Ruiz y Angulo (Viana): Residuos Inertes 

● Georgia Pacific (Allo): Residuos industriales no peligrosos. Uso privado 

● Cárcar: Residuos urbanos y residuos industriales no peligrosos 

● Recivilla (Villatuerta): Residuos inertes 

Únicamente el vertedero de Cárcar es de titularidad pública 

No existe ningún vertedero de residuos peligrosos, aunque el vertedero de Viana estuvo 
autorizado el vertido de amianto hasta 2018. 

Los residuos peligrosos se llevan fuera de la Comunidad Foral y lo decide la empresa gestora de 
los mismos. 
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2.4 SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

2.4.1 Salud y Servicios Sociales  

2.4.1.1 Zonificación sanitaria 

Según la vigente distribución de infraestructuras y población TIS por áreas de salud de 2016, el 
territorio navarro está dividido en 3 zonas. El Área de Salud de Pamplona (engloba a más de 
470.000 personas), el Área de Salud de Tudela (engloba a más de 90.000 personas) y el Área 
de Salud de Estella (que engloba a más de 60.000 personas).  

Todos los municipios de la comarca de Tierra Estella (a excepción de Cirauqui/Zirauki y Mañeru 
que pertenecen al área de salud de Pamplona, a la zona básica de Puente la Reina 
concretamente) pertenecen al Área de Salud de Estella. A su vez, dentro del Área de Salud de 
Estella, existen 8 Zonas Básicas de Salud (Estella-Lizarra, Villatuerta, Allo, Ancín-Améscoa, Los 
Arcos, Viana, Lodos y San Adrián) que corresponden a todos los municipios de la zona que 
pertenecen al ámbito de estudio, exceptuando Azagra. 

En el anexo O se detalla la zonificación sanitaria de Tierra Estella por municipios. 

2.4.1.2 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 un 
Equipo de Atención Primaria y dispone de un Centro de Salud y de Consultorios Locales de 
atención en determinados días de la semana.  

La Comarca de Tierra Estella cuenta en la actualidad con 8 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. 

2.4.1.3 Atención especializada  

Recursos hospitalarios, Centros de atención a la mujer y Centros de Salud Mental 

Los recursos de atención especializada33 con los que cuenta el Área de Salud de Estella son los 
siguientes: 

● Hospital García Orcoyen: Hospital general de ámbito comarcal. Cuenta con 123 camas 
y  la siguiente cartera de servicios asistenciales: Análisis, Anestesia y reanimación, 
Aparato digestivo, Atención sanitaria a drogodependientes, Bioquímica clínica, 
Cardiología, Cirugía general y digestivo, Cirugía mayor ambulatoria, Cirugía menor 
ambulatoria, Cirugía ortopédica y traumatología, Dermatología,  Endocrinología, 

 
33 Fuente: Zonificación sanitaria, Gobierno Abierto Navarra 
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Enfermería, Enfermería obstétrico-ginecológica (matrona), Farmacia, Fisioterapia, 
Ginecología, Hospital de día, Laboratorio de hematología, Medicina intensiva, Medicina 
interna, Medicina preventiva, Microbiología y parasitología, Neumología, Obstetricia, 
Obtención de muestras, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Planificación 
familiar, Psicología clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Servicio de 
transfusión, Urgencias, Urología. El índice de ocupación es cercano al 64%. 

● Centro de Salud Mental de Estella 

● Centro de atención a la mujer de Estella 

● 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. 

2.4.1.4 Servicios Sociales de Base en la Comarca de Tierra Estella34 

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. 

El área de Tierra Estella está zonificada en 9 zonas básicas de servicios sociales del total de 
44 que existen para todo Navarra: 

● Allo: Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, Lerín, Luqin, 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, Ayegui, Estella/Lizarra, Morentin. 

● 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, San Adrián 

● Viana: Aras, Cabredo, Genevilla, Lapoblación, Marañón, Viana. 

 
34 Fuente: Zonificación Sanitaria, Gobierno Abierto 
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● Villatuerta: Abárzuza/Abartzuza, Guesálaz/Gesalatz, Lezáun, Oteiza, Salinas de 
Oro/Jaitz, Villatuerta, Valle de Yerri. 

● Puente la Reina: Cirauqui/Zirauki y Mañeru 

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 Incorporación Socio Laboral).  

2.4.1.5 Grupos sociales y vulnerabilidad social 

2.4.1.5.1 Personas mayores  

Tal y como predicen las proyecciones demográficas en Tierra Estella, el número de personas 
mayores incrementará en el futuro, siendo fundamental las políticas y recursos que se realicen 
hacia este grupo poblacional.  

Actualmente nos encontramos en Tierra Estella con los siguientes equipamientos: 

● Centros de día: 

o San Jerónimo de Estella/Lizarra (Privado) 

o Centro de Día Ordoiz (También funciona como Centro de Rehabilitación 
Psicosocial) (Privado)  

o Residencia de ancianos Las Amescoas de Eulate (Público) 
o Centro de Día de la Residencia de San Sebastián – Andosillla (Pública) 
o Servicio de estancia diurna de la Residencia de ancianos Virgen de Gracia – 

Cárcar (Privada)  
o Estancias diurnas de la Residencia de Ancianos de Lodosa (Pública)  
o Estancias diurnas de la Residencia de Ancianos Dionisio Salcedo Sádaba y 

Mendavia (Pública) 
o Estancias diurnas de la Residencia Nuestra Señora de Gracia – Viana (Privada) 

● Residencias de Ancianos 

Nombre Lugar Público /Privado 

Residencia Luz de Estella Estella/Lizarra Privado 

Residencia San Jerónimo Estella/Lizarra Privado 

Residencia Santo Domingo Estella/Lizarra Público - (G. de N.) 

Residencia Mendavia Mendavia Privado 

Residencia de Mayores de 
Andosilla 

Andosilla Privado 
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Residencia de Mayores de 
Lodosa 

Lodosa Pública (Ayto) 

Residencia de Ancianos 
Nuestra Sra. de Gracia 

Viana Privado 

Residencia de Ancianos 
Virgen del Carmen 

Sesma Privado 

Residencia de Ancianos 
Santa María  

Los Arcos Público 

Residencia de ancianos 
Virgen de Gracia 

Cárcar Privado 

Residencia Nª Sra. del Pilar Lerín Privado 

Residencia Echávarri Allín/Allin Privado 

Residencia La Inmaculada  Lerín Privado  

Residencia las Amescoas Eulate Pública (Ayuntamientos 
Amescoa) 

Residencia de Mayores de 
San Adrián 

San Adrián  Privado 

Tabla 52.- Residencias de ancianos de Tierra Estella. Fuente: Datos Gobierno Abierto 

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. La situación de pandemia ha acelerado la identificación de esa 
necesidad de dotación de mayores y mejores recursos para las personas mayores.  

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. 

2.4.1.5.2 Población migrante35 

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 de Navarra 
se fue incrementando hasta alcanzar su máximo en el año 2010 (11,21% de la población total), 
donde posteriormente dicho porcentaje comienza a disminuir.  

 
35 Fuente: NASTAT 
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En el año 2020 en Tierra Estella la población extranjera ascendía a 8091 personas, lo que se 
corresponde con un 13,47%. 

En el año 2020 sólo en Estella-Lizarra agrupaban un 19,79% de la población extranjera, del total 
de Tierra Estella. 

La inmigración en Tierra Estella respecto al total de Navarra es algo inferior, en Navarra 
representa al 16,47% de la población. fundamentalmente en lo que se refiere a personas 
inmigrantes de fuera de la Unión Europea. 

Las personas de origen extranjero han aumentado un 26% en Tierra Estella. 

Total  
Población 
2020 
Navarra 

Total Extranjeros Total UE No UE 

Nº % Nº % Nº % 

661.197 106764 16,47 20537 3,11 86227 13,04 

Tabla 53. .- Población extranjera residente en Navarra. Año 2020 Fuente Nastat 

Total  
Población 
2020 

T. Estella 

Total Extranjeros Total UE No UE 

Nº % Nº % Nº % 

60061 8091 13,47 1444 2,40 6647 11,07 

Tabla 54.-  Población extranjera residente en Tierra Estella. Año 2020 Fuente Nastat. 

En cuanto al asociacionismo formal que den servicio a las personas migrantes y las necesidades 
que puedan existir, la referente es ESAIN (Estella Ayuda a Inmigrantes) en Estella. Esta 
asociación sin ánimo de lucro se encarga de fomentar la inclusión de las personas de origen 
migrante. No obstante, se ha detectado una carencia en el asociacionismo “formalizado” entre 
las personas migrantes. 

2.4.1.5.3 Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad y dependencia son un conjunto de población que 
necesariamente debe 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, 2020, basadas en la edad, el número de personas con alguna 
limitación o discapacidad es de 49.388 personas, siendo las personas mayores de 64 años las 
que mayor porcentaje representan. Algunos datos de interés que recoge el Informe Sobre la 
Discapacidad en Navarra, muestran que: 

• Los hombres suponen un 54% del total de las personas con discapacidad 
• El 69.1% presenta una discapacidad de tipo física 
• El 41,8% tiene un grado de discapacidad entre el 33% y el 44%.  
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• El grupo de edad de entre 45-64 años es el mayoritario, con el 32,6% del total.  
• La mayor parte se concentran en Pamplona y Comarca, con un 59,3%.  
• Casi el 25% de las personas con discapacidad tienen reconocida la dependencia. 

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, de ooído, 
mentales y 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.  

● Centro de Atención Oncineda: Centro de Atención de carácter mercantil social, dirigido 
a minusválidos psíquicos.  

● Centro de Día Oncineda: Centro de día para minusválidos psíquicos de carácter privado 
mercantil.  

● Centro de Día de San Adrián. 

● Piso funcional “Las Torchas”: Piso tutelado de carácter privado mercantil, para 
minusválidos psíquicos.  

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

● ANASAPS Asociación Navarra para la Salud Mental. 

● 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. El centro de Villatuerta cuenta 
con 82 empleados, 44 en el centro especial de empleo y 38 de ellos en el centro ocupacional. 

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 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 
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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. 

2.4.1.5.4 Infancia 

La población infantil de la Comarca de Tierra Estella, ha experimentado un ligero descenso en 
los últimos años. En el año 2020, según datos del INE, viven en Tierra Estella 2.451 niños de 0-
4 años, 132 menos que en el año 2014.  

• Los niños y las niñas de 5 a 9 años son 2.775, 15 más que en el año 2014 
• En conjunto la población menor de 10 años representa en Tierra Estella el 8,68% de su 

población, con 5.212 personas menores de 10 años. 

POBLACIÓN DE 0-9 AÑOS. COMARCA DE TIERRA ESTELLA (2014 y 2020) 

Edad 
Población Peso Relativo 

2014 2020 2014 2020 

0-4 2583 2.451 4,24% 4,08% 

5-9 2760 2.775 4,59% 4,62% 

Total 0-9 5343 5212 8,88% 8,68% 

Tabla 55.- Población 0-9 años de Tierra Estella. Fuente: INE. 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 ubicadas36 en las localidades de 
Allo, Andosilla, Ayegui/Aiegi, Estella/Lizarra, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Mendavia, San Adrián, 

 
36 Fuente: Gobierno Abierto, Centros Educativos 



 

Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 2023-2027 

 

 
 
 

   

 
    P á g i n a  118 | 134 

 

 

Sartaguda, Sesma y Viana. Todas ellas de carácter público a excepción de las plazas ofertadas 
por Mater Dei de Ayegui/Aiegi, C.Pri. El Estella Sta. Ana de Estella 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. 

2.4.1.5.5 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 (2014 Y 2021) 

Edad Población Peso relativo 

2014 2020 2014 2020 

10-19 años 5525 5921 9,18% 9,71% 

20-29 años 5803 6042 9,65% 9,78% 

Total 13342 13726 22,19% 22,85% 

Tabla 56.- .Población de 10-29 años. Fuente: INE. Elaboración propia 

A nivel general, el conjunto de los jóvenes ha sufrido un ascenso en los últimos años, 
comparando la evolución entre 2014 y 2020. De esta manera en 2020 hay 396 personas más de 
entre 10 y 19 años y 239 personas más entre 20 y 29 años con respecto a 2014.  

Además, Estella cuenta con la casa de la juventud María Vicuña desde octubre de 2006, que 
además ejerce como oficina de información juvenil, entre otras cuestiones. Y las localidades que 
cuentan con punto de información juvenil son Lerín (junto con un técnico de información juvenil), 
Ayegui, Oteiza, San Adrián, Allo.  

2.4.1.5.6 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.  
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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.  

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

● Asociación de Mujeres Aldaia, Lezáun 

● Asociación de Mujeres Amilips, Estella 

● Asociación de Mujeres Anea, Viana 

● Asociación de Mujeres Aranbeltza, Arróniz 

● Asociación de Mujeres Arca, Los Arcos 

● Asamblea de Mujeres de Tierra Estella, Estella  

● Asociación de Mujeres Bargotana (La), Bargota 

● Asociación de Mujeres Bella Vista, Lerín 

● Asociación de Mujeres El Brujo, Bargota 

● Asociación de Mujeres Compañeras Colectivo Socio-Cultural, Allo 

● Asociación de Mujeres Cotarro Colectivo Socio-Cultural, Dicastillo 

● Asociación de Mujeres Encajeras De Tierra Estella, Estella 

● Asociación de Mujeres Iranzu, Villatuerta 

● Asociación de Mujeres Juntas y Revueltas, Estella 

● Asociación de Mujeres Lizarrate, Abárzuza 

● Asociación de Mujeres Loreain, Salinas de Oro 

● Asociación de Mujeres Melgar Cultural-Deportiva y Recerativa, Sansol 

● Asociación de Mujeres Raso Colectivo Socio-Cultural, Oteiza de la Solana 

● Asociación de Mujeres Santa Engracia Cultural-Recreativa, Azuelo 

● Asociación de Mujeres Valdega, Murieta 

● Asociación de Mujeres Zaballa Colectivo Socio-Cultural, Arellano 

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. 

2.4.2 Educación 

2.4.2.1 Nivel de instrucción  
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Tabla 57.- Nivel de estudios por sexo de tierra Estella. Año 2020. Fuente: Nastat 

Si realizamos un análisis del nivel de instrucción en Tierra Estella, teniendo en cuenta una 
perspectiva de género, podemos observar diferencias muy reveladoras. En Educación Superior, 
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.   

Este hecho contrasta con el salario bruto promedio anual femenino que reciben las mujeres en 
Tierra Estella: 23675,41 €, que supone un 84,35% del salario masculino. También es muy 
significativa la distribución salarial entre sexos, en este caso los datos son para toda Navarra, el 
21,3% de las mujeres en 2020 han tenido ingresos salariales menores o iguales al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI, en el año 2020 se situó en 13.300,00 euros anuales), frente al 8,7% de los 

Nivel de 
estudios

Hombres Mujeres

Anafalbetos y 
estudios 
primarios 
incompletos (%)

4.32 3.94

Educación 
primaria (%)

16.75 15.90

Primera etapa 
de educación 
secundaria y 
similar (%)

34.58 31.12

Segunda etapa 
de educación 
secundaria con 
orientación 
general (%)

11.53 10.00

Segunda etapa 
de educación 
secundaria con 
orientación 
profesional (%)

9.21 8.13

Educación 
superior (%)

23.62 30.17
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hombres. Si se tienen en cuenta los salarios más elevados, el 4,4% de los hombres presentaron 
unos salarios cinco veces superiores al SMI, frente al 1,4% de las mujeres37 

2.4.2.2 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, Marañón, 
Mendavia, Sartaguda, San Adrián, Sesma, Viana 

Distrito de Zizur Cirauqui/Zirauki, Mañeru 

Tabla 58.- Municipios de Tierra Estella por distrito escolar. Fuente: Mapa anexo al  Decreto Foral 80/2019, de 3 de julio, 
por el que se reordena la red de centros educativos públicos de la comunidad foral de navarra 

2.4.2.3 Oferta educativa en la Comarca de Tierra Estella 

2.4.2.3.1 Oferta educativa de 0 a 3 años 

Según los datos de gobierno abierto sobre los centros educativos, existe en la comarca un total 
de 13 centros que ofertan educación de 0 a 3 años, 10 de naturaleza pública y 3 de naturaleza 
privada.  

Los municipios que cuentan con esta oferta educativa son Allo, Andosilla, Ayegui/Aiegi (uno de 
ellos privado), Estella/Lizarra (uno de ellos privado), Lerín, Lodosa (uno de ellos privado), Los 
Arcos, Mendavia, San Adrián, Sartaguda, Sesma y Viana. 

 
37 Más información: www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/22/salario-bruto-medio-anual-trabajador-

5711546.html 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/22/salario-bruto-medio-anual-trabajador-5711546.html
http://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/06/22/salario-bruto-medio-anual-trabajador-5711546.html
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Los centros son: Escuela Infantil de Allo (Público), Centro de Educación Infantil de Andosilla 
(Público), Mater Dei (Ayegui - Privado), C.Pri. Ed. Inf Estella Sta Ana (Privado), Arieta (Estella - 
Público), Amado Alonso (Lerín - Público), Arco Iris (Lodosa - Público), La Milagrosa (Lodosa - 
Privado), Santa María (Los Arcos - Público), Rafaela Álvarez de Eulate (Mendavia - Público), 
Escuela Infantil Santas Reliquias (San Adrián - Público), Escuela Infantil “Arco Iris” (Sartaguda - 
Público), E.Municipal de Sesma (Público), Escuela Infantil Don Jaime García Orio (Viana - 
Público). 

2.4.2.3.2 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 30 centros (22 centros de titularidad pública y 8 
de titularidad privada y concertada).  

Los centros educativos que cuentan con Comedor Escolar son: 

• CPEIP Allo La Cruz HLHIP 
• CPEIP Ancín Lokiz HLHIP 
• CPEIP Andosilla V. Cerca HLHIP 
• CPEIP Arróniz La Balsa HLHIP 
• C.Con. Ayegui Mater Dei 
• CPEIP Estella Remontival HLHIP 
• Ik Estella  Lizarra 
• C.Con. Estella Santa Ana 
• C.Con. Estella Ntra. Sra. del Puy 
• C.Con. Estella Mater Dei - Puy Anderaz 
• CPEIP Lerín Dña. Blanca de Navarra HLHIP 
• CPEIP Lodosa A. Mnez. Baigorri HLHIP 
• C.Con. Lodosa La Milagrosa 
• CPEIP Los Arcos Sta. María HLHIP 
• CPEIP Mendavia S. Fco. Javier HLHIP 
• C.Con. Mendavia Ntra. Sra. de los Dolores 
• EI Lerín Amado Alonso 
• CPEIP San Adrián Alfonso X El Sabio HLHIP 
• EI Allo 
• EI Andosilla 
• CPEIP Viana R. Campano HLHIP 
• IESO Viana Del Camino DBHI 
• Ik Viana Erentzun 
• Ik Lodosa Ibaialde 
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• EI Estella Arieta 
• EI Lodosa Arco Iris 
• EI Los Arcos Sta. María 
• EI Mendavia R. Álvarez de Eulate 
• EI Oteiza S. Salvador 
• EI San Adrián Santas Reliquias 
• EI Viana J. García Orio 
• C. Pri. EI Ayegui Mater Dei 
• C. Pri. EI Lodosa La Milagrosa 
• C. Pri. EI Estella Sta. Ana 

Tienen transporte escolar: 

• CPEIP Ancín Lokiz HLHIP 
• C.Con. Ayegui Mater Dei 
• CPEIP Estella Remontival HLHIP 
• CIP de Estella 
• IES Estella Tierra Estella BHI 
• C.Con. Estella Ntra. Sra. del Puy 
• C.Con. Estella Mater Dei - Puy Anderaz 
• IES Lodosa Pablo Sarasate BHI 
• CPEIP Los Arcos Sta. María HLHIP 
• CPEIP Mendavia S. Fco. Javier HLHIP 
• IESO Mendavia Joaquín Romera DBHI 
• C.Con. Mendavia Ntra. Sra. de los Dolores 
• IES San Adrián Ega BHI 
• CPEIP Viana R. Campano HLHIP 
• IESO Viana Del Camino DBHI 
• Ik Viana Erentzun 
• Ik Lodosa Ibaialde 

En lo referente a la Educación Secundaria Obligatoria hay 9 centros (7 públicos y 2 concertados). 
El distrito de Estella/Lizarra cuenta con 5 centros, 3 de ellos en Estella/Lizarra (uno público y dos 
concertados). El distrito de Lodosa – San Adrián tiene 4 centros públicos ubicados en Lodosa 
Mendavia, Viana y San Adrián.      

2.4.2.3.3 Oferta educativa bachillerato y Formación Profesional 

Los dos cursos de bachillerato se pueden realizar únicamente en Estella/Lizarra, Lodosa y San 
Adrián. 

Centros de Tierra Estella que imparten bachillerato 

Centro Integrado Politécnico de Estella  Estella-Lizarra 

B.H.I. Tierra Estella Estella-Lizarra 
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Nuestra Señora Del Puy (Concertado) Estella-Lizarra 

Pablo Sarasate Lodosa 

IES Ega San Adrián 

Tabla 59.- Centros de Tierra Estella que imparten bachillerato. Fuente: Elaboración propia. 

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.  

Politécnico Estella: Enseñanzas que imparte  

● Grado Medio: Administración y Gestión, Sanidad, Fabricación Mecánica, Informática y 
Comunicaciones, Instalaciones y Mantenimiento, Electricidad y electrónica, Servicios 
socioculturales y a la comunidad. 

● Grado superior: Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones, Instalaciones 
y Mantenimiento, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica. 

● Formación Profesional Básica (FPB):  Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo 
● Formación profesional Especial: Hostelería y Turismo, Comercio y marketing 

2.4.2.3.4 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. 

2.4.2.3.5 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, Lodosa y San Adrián 
encontramos Educación básica para Adultos. 

2.4.3 Cultura, Ocio y Deporte 

2.4.3.1 Cultura y Ocio 

2.4.3.1.1 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 ésta última, están en estos momentos 
pendientes de digitalizar, ya que desde el principio de 2014 las grandes distribuidoras sólo 
reparten copias digitales. 
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En otros equipamientos, generalmente salas de cultura, encontramos espacios para la 
proyección de películas (Los Arcos, Lodosa, Andosilla, Sartaguda, Lazagurría, etc.). 

Las salas donde se realiza la actividad cinematográfica convencional, con un carácter comercial, 
es bastante bajo en la comarca, como reflejan el número de salas y la actualización de estas 
(dispositivos, actualización de la cartelería, etc.). Induciendo así que no es rentable, según el 
formato comercial actual, tenerlo en la comarca. Además, la proximidad con dos capitales de 
provincia como son Pamplona y Logroño, hace que sea más complicado situar muchos espacios 
cinematográficos en la zona. A todo ello, no hay que obviar el formato online de visualización de 
contenido cinematográifco, que cada vez está más extendido e incluyen películas a estrenar, 
siendo así una gran competencia para las salas de cine.  

En cuanto espacios escénicos hay que señalar que los Ayuntamientos de Estella, Viana, Los 
Arcos, Lodosa y San Adrián forman parte de la Red de Teatros de Navarra, asociación creada 
en 2013 integrada por un total de 35 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, así como con menos población joven que 
en las zonas urbanas. 

2.4.3.1.2 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, Mañeru, San 
Adrián, 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 
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. 

2.4.3.1.3 Bibliobús 

En junio de 2022 se ha puesto en funcionamiento en Tierra Estella un servicio de bibliobús 
itinerante que recorre diversos pueblos de la comarca de Tierra Estella. Es un proyecto de 
biblioteca móvil que contará con seis rutas y beneficiará a una población de casi 5000 personas, 
en 26 localidades: Abárzuza / Abartzuza; Aberin; Acedo; Ancín / Antzin; Arellano; Baquedano 
/Bakedao; Bargota; Bearin; Desojo; Dicastillo; Espronceda; Eulate; Igúzquiza; Larrión; 
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Lazagurría; Legaria; Lezaun; Luquin; Morentin; Mues; Murieta; Riezu / Errezu; Torres del Río; 
Villatuerta; Zudaire; y Zúñiga. 

Es una iniciativa del Servicio de Bibliotecas de Navarra. 

2.4.3.1.4 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, San Adrián, 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. 

2.4.3.1.5 Museos y Salas de exposiciones 

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 y la entrada es gratuita.  

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 y el precio de entrada general es de 2€.  

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.  

Museo al aire libre Henry Lenaerts.- Situado en Irurre (Guesalaz). 

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. 

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 
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dotación demográfica, vinculado generalmente a una mayor posibilidad de gasto municipal y/o 
de acceso a la financiación regional. 

Distintas iniciativas han ido contribuyendo 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. 

Al hablar de Tierra Estella hemos de pensar en un entorno rural con unas características propias, 
que no se deben transformar sino potenciar. 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.  

Además una de sus principales características es su gran tejido social, contando con 
innumerables asociaciones culturales que cubren casi todo el territorio y son esenciales en la 
dinamización cultural del territorio, especialmente en los lugares donde no existe personal laboral 
que cumpla esa función 

Asociaciones culturales poner listado o citar algunas. 

2.4.3.1.6 Euskera. 

Según el mapa sociolingüístico de Navarra38 elaborado en 2011, la población bilingüe en Tierra 
Estella era del 10,69 % 39. Si a éstas le sumamos las personas que entienden euskera, hablamos 
de un 22 % de la población, según la misma fuente. Haciendo una comparativa con la Comarca 
de Pamplona, vemos que es el 23,7 %, unos resultados bastante similares. 

Analizando la evolución del euskera en Tierra Estella desde los años 90, observamos que el 
porcentaje de población que habla o entiende euskera ha aumentado significativamente: era un 
7% en 1991, un 14 % en 2001 y un 22 % en 2011. 

Zonificación lingüística.  

La Comarca de Tierra Estella agrupa a municipios que se encuentran en la denominada zona 
mixta (en verde en el siguiente mapa) y otros situados en la zona no vascófona (en azul). Tras 
la aprobación en 2017 de la Ley Foral del vascuence, numerosos municipios han pasado de la 
zona no vascófona a la zona mixta, después de haberlo solicitado en sus respectivos plenos 

 
38https://www.euskarabidea.es/euskara/euskara-nafarroan/datu-soziolinguistikoak/euskarak-nafarroan-duen-

egoerari-buruz-eginiko-ikerketak 

39 En este caso, Tierra Estella comprende los municipios de la Comarca de Montejurra y Viana. 
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municipales. Son:  Abaigar, Amescoa Baja, Allín, Ancín, Aranatxe, Arellano, Bargota, Cabredo, 
Cirauqui, Dicastillo, Larraona, Metauten, Mirafuentes, Murieta, Názar, Oteiza, Villatuerta, y 
Zuñiga (En verde en el mapa.  

 

Mapa 19.- Municipios de Tierra Estella en zona  mixta y no vascófona, 2020. Fuente: Idena. 

El hecho de estar en zona mixta reconoce a la población vascoparlante algunos derechos como 
el de poder comunicarse en euskera en las administraciones públicas. 

Los centros educativos que ofrecen modelo D (en euskera) en la Comarca se encuentran en: 
Estella (colegio público e ikastola), Abárzuza (Colegio Público), Ancín (Colegio Público), Allo 
(Colegio Público), Zudaire (Colegio Público), Lodosa (Colegio Público e Ikastola), Sesma 
(Colegio Público) y Viana (Ikastola).  Algunos de ellos son colegios rurales agrupados donde se 
desplaza el alumnado de otros municipios. Es el caso de Ancín, Abárzuza y Zudaire. 

La enseñanza de euskera para adultos se localiza en las sedes de Estella y Lodosa. En Estella 
encontramos un Euskaltegi (gestionado por AEK) y recientemente la Escuela Oficial de Idiomas, 
que ofrece algunos niveles en euskera. En Lodosa el centro de euskaldunización de adultos 
pertenece a IKA. 

En los servicios municipales relacionados con el euskera, cabe destacar la existencia de 
Técnicos de euskera sólamente en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y en la Mancomunidad de 
Irantzu. 
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Además, existe un destacable tejido asociativo e iniciativas populares relacionadas con la lengua 
y cultura vasca en la zona, como Agerraldia o Garean, entre otras. 

2.4.3.2 Deporte 

2.4.3.2.1 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. 

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,  

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 
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en el polideportivo, San Adrián, Viana en el complejo deportivo, Villatuerta en el polideportivo e 
Iruñela en el Valle de Yerri/ Deierri. 

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, San 
Adrián 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, San Adrián, Sesma, Viana y Villatuerta cuentan con campos de fútbol dotados de 
vestuarios. 

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 pádel, parques biosaludables (como el de Bargota y el de 
Estella/Lizarra) completan los equipamientos de la comarca. 

Igualmente, tal y como muestra el registro de entidades deportivas, Tierra Estella cuenta con un 
total de 192 entidades de distintas disciplinas, repartidas en 41 localidades. Y siendo Estella, 
como es lógico, la que más aglutina.  

El Circuito de Los Arcos es, por su dimensión regional, el equipamiento deportivo de mayor 
envergadura de la comarca 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.  
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2.4.3.2.2 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. 

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. 
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2.4.4 Transportes 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.  

2.4.4.1.1 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. 

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.  

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. 

2.4.4.1.2 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. La estación de Tafalla se está desmantelando, con una prestación de 
servicios decreciente donde cada vez paran menos trenes, hecho que está repercutiendo no sólo 
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en la zona Media, también en Tierra Estella, al haber sido la población usuaria de este servicio, 
especialmente para viajar hacia Zaragoza y Madrid. 

2.4.4.1.3 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 del Gobierno de Navarra.  

Según el Informe de Cobertura de Navarra 2020, se puede ver la situación de la cobertura en la 
comarca. 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. No obstante, se contempla las zonas en blanco como preocupante, 
pues son localidades/espacios donde no hay ningún tipo de cobertura, lo que dificulta 
sobremanera la sostenibilidad de los lugares.  

 

 

Mapa 20.- Cobertura ADSL. Fuente: Informe de cobertura 2020 de Navarra. 
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Con respecto a la cobertura de redes móvil, según el Informe de Cobertura 2020 de Navarra, la 
situación de la comunidad en general es muy positiva, cubriendo el 99,76% de las poblaciones. 
No obstante, algunos de los municipios donde el rango de cobertura es menor, pertenecen a 
Tierra Estella. 

Rango de 
Cobertura 

Nº Municipios Nº Habitantes 
totales 

Nº Hogares 
totales 

Hogares 
cubiertos 
LTE 

90 a 100 263 652.694 253.149 253.006 

80 a 90 6 1.087 434 377 

70 a 80 3 433 180 139 

Tabla 60.- Cobertura Redes Móvil. Fuente: Informe de cobertura 2020 de Navarra. 
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2. ANÁLISIS DAFO DEL TERRITORIO 

El documento DAFO presentado, es el documento resultante del diagnóstico de la comarca y de 
las aportaciones realizadas en los talleres territoriales y temáticos.  

Este documento DAFO se ha dividido en las siguientes temáticas: Sector agrario (Agrícola, 
ganadero y forestal), actividad industrial, empleo e innovación, turismo, comercio y servicios, 
cultura, educación y formación, medio ambiente, sostenibilidad y energía, servicios a la 
población, convivencia y equidad y juventud.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES DETECTADAS 
 

Sector Agrario: 

D1. Pérdida de superficie agraria por construcción o alteración. 

D2. Disminución de la diversificación de cultivos. 

D3. Descenso acusado del número de explotaciones agrarias y falta de mano de obra en el 
sector.  

D4. Avanzada edad de los titulares de las explotaciones: el 94,2 % mayores de 40 años. 

D5. Disminución del porcentaje de mujeres titulares de explotaciones de 2014 a 2020 y sector 
muy masculinizado. 

D6. Aumento del consumo de fitosanitarios y abonos minerales. 

D7. Falta del apoyo necesario a la comercialización local/regional de la producción agraria. 

D8. Falta de programas y ayudas para la conservación de agrodiversidad vegetal. 

D9. Escaso relevo generacional y necesidad de formación en el sector, especialmente en 
jóvenes.  

D10. Poca inversión en las explotaciones y terreno forestal: 31,81€/ha al año. 

D11. Reducido aprovechamiento del recurso forestal: Se extrae una relación de 
aprovechamiento/crecimiento de madera del 25%.  

D12. Escasa presencia de pymes transformadoras del recurso forestal y sector que adolece de 
falta de mano de obra.  

D13. Falta desarrollo de logística de recogida de recursos de biomasa con fines energéticos. 

D14. Excesiva burocracia y trámites que dificultan la permanencia en el sector.  

D15. Dificultad para acceder a la tierra y atomización de esta. 

D16. Falta de mantenimiento y pérdida de caminos. 

D17. Alta dependencia de insumos con precios inestables y muy elevados actualmente. 

Actividad Industrial e Innovación:  
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D18. Distribución desigual de las empresas por la comarca, con algunos polígonos poco 
desarrollados, con escasa infraestructura y escasamente ocupados. 

D19. No existe un desarrollo industrial enfocado a la bioeconomía y economía circular. 

D20. Falta de digitalización de las empresas. 

D21. Falta de inversión de I+D+i. y desarrollo de proyectos de innovación tanto en procesos como 
en productos. El porcentaje de empleos relacionados con la I+D+i no llega al 1%. 

D22. Dificultades en el acceso a la financiación. 

D23. Falta de recursos en las empresas para invertir en innovación para mejorar su 
productividad. Dicha dificultad se evidencia especialmente en micropymes y pymes.  

D24. Dificultad para retener talento. Especialmente personas con estudios universitarios.  

D25. Desajustes entre demanda de la empresa y oferta educativa: Faltan perfiles profesionales 
especialmente perfiles cualificados y los ligados a los oficios. Estudios de formación profesional 
limitados y no adecuados a las necesidades de la industria.  

D26. Insuficiencia de incentivos alternativos al desarrollo profesional para atraer a perfiles 
profesionales específicos. 

D27. Temporalidad y salarios bajos en la industria especialmente en la agroalimentaria. Grandes 
diferencias de salario entre la zona de ribera y el resto de la comarca. 

D28. Desajuste entre la sobre cualificación de las personas jóvenes en relación a los empleos 
ofertados. 

D29. Oferta formativa limitada y la existente es muy desconocida, especialmente para los /as 
trabajadores/as.  

D30. Escasa cultura emprendedora entre la población y limitado intraemprendimiento. 

D31. Tasa notable de iniciativas emprendedoras de pequeño tamaño con dificultades en la fase 
de consolidación. 

D32. Las localidades de menor población, en su mayoría, no cuentan con espacios habilitados 
donde desarrollar proyectos de emprendimiento. 

D33. Bajo nivel de asociacionismo en materia de comercialización conjunta. 

D34. Desigualdad territorial desde el punto de vista logístico y de digitalización. 

D35. Disminución importante del número de conserveras. Solo quedan las de tamaño medio.  

Turismo, comercio y servicios 

D36. Imagen y oferta turística local y comarcal poco definida. 

D37. Exceso de pequeños proyectos locales de poco impacto, disgregación de marcas, falta de 
información, coordinación y trabajo en red entre los agentes clave. 

D38. Fuerte protagonismo del Camino de Santiago/ Nacedero del Urederra respecto a otros 
recursos.  

D39. Falta de experiencias turísticas para aumentar el número de turistas, en comparación al de 
excursionistas (La duración de las pernoctaciones ha disminuido un 9%). 
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D40. Falta de oferta hotelera superior a 3 estrellas. 

D41. Falta de mejora y mantenimiento de la señalética. 

D42. Precariedad laboral debido a la estacionalidad de los empleos relacionados con el turismo. 

D43. Poca especialización y diversificación del comercio, salvo en la ciudad de Estella/Lizarra. 

D44. En algunos municipios y localidades no existe ningún comercio y/o bar, lo que favorece la 
despoblación. 

D45. Tendencia en los últimos años a no formar red, ni a asociarse entre los comerciantes. 

D46. Dificultad para desarrollar estrategias de diversificación en las ventas debido a la falta de 
recursos (Falta de tiempo, de personal, formación). 

D47. En general, limitada digitalización de servicios y empresas. 

D48. Negocios comprometidos en su viabilidad por el alto precio de alquileres y/o compra de 
locales y situación actual de alza en sus costes fijos: energía, mercancías, etc. 

D49. Falta de transporte público entre pueblos que faciliten el desplazamiento de la población 
para el acceso al comercio y otros servicios profesionales y el desplazamiento de turistas 
especialmente peregrinos, para que pueda acceder a toda la oferta de la comarca. 

D50. Falta de coordinación de horarios entre establecimientos para asegurar la disponibilidad de 
servicios, especialmente de restauración. 

D51. Insuficiente oferta gastronómica en cantidad y calidad para atender adecuadamente al 
turismo. 

D52. Dificultad de acceso de las empresas a las ayudas existentes debido a falta de información, 
escasa adaptación de los condicionantes de las subvenciones a la realidad de las empresas de 
la comarca. 

D53. Dificultad de los pequeños municipios en la preparación de solicitudes de ayuda 
relacionadas con este sector, por falta de información, por falta de personal o por falta de 
adecuación de las condiciones a la escala local.  

D54. Falta de planificación en algunas zonas con potencial turístico, no están lo suficientemente 
preparadas para acoger turistas por falta de servicios, oferta de actividades, etc. 

D55. Dificultad para encontrar personal cualificado y relevo generacional en el sector de la 
hostelería, y especialmente en el comercio. 

D56. Falta de profesionales en albañilería, fontanería, etc. 

D57. Dispersión poblacional en áreas de montaña y otras zonas de la comarca que dificultan la 
viabilidad de empresas de servicios y comercios. 

D58. Disminución del pequeño comercio por cierre y falta de relevo, que provoca la pérdida del 
servicio en numerosos municipios, especialmente en los más pequeños.  

Cultura, educación, formación, deporte y ocio D59. Dificultad de relevo generacional en el 
tejido asociativo existente. 

D60. Dificultad en las localidades más pequeñas para acceder a la cultura, a la formación y al 
deporte y actividades de ocio. 
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D61. La oferta formativa se encuentra muy centralizada en los núcleos de población de mayor 
tamaño, dificultando la accesibilidad para personas residentes en municipios pequeños.  

D62. Dificultad para realizar formaciones por falta de adaptación de los criterios de participación 
mínima requerida a los pueblos.  

D63. Pérdida de conocimiento cultural asociado a saberes del mundo rural que provocan una 
desconexión con el entorno, especialmente agravado en los jóvenes.  

D64. Falta de actividades extraescolares y actividades lúdico-culturales especialmente para la 
población infantil/ juvenil, sobre todo en los municipios pequeños. 

D65. Falta de centros educativos de 0-3 años, siendo de mayor carencia en la mitad norte.  

D66. Falta de adaptación de la oferta formativa y cultural a las características rurales:  poca 
población, núcleos dispersos, falta de infraestructuras especificas adecuadas, etc.  

D67. Falta de personas con conocimiento en oficios tradicionales y artesanos. 

D68. Existencia de recursos patrimoniales infrautilizados: edificios históricos / artísticos, espacios 
museísticos, colecciones, etc.  

D69. Perdida de patrimonio cultural por falta de financiación e investigación para su conservación 
y puesta en valor.  

D70. Débil industria cultural y creativa en la comarca: tejido empresarial muy atomizado.   

Medio Ambiente, sostenibilidad y clima: 

D71. Claro aumento de las temperaturas medias, del número de olas de calor y disminución de 
la precipitación. 

D72. Gran parte del territorio clasificada con riesgo de erosión grave o muy grave. 

D73. Algunos municipios de la Ribera, clasificados como zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos. 

D74. Aguas subterráneas: algunos de los puntos de muestreo en los cursos bajos de la red fluvial 
contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos 

D75. Aguas superficiales:  

a. Incumplimiento por nitratos en varios puntos de muestreo.  

b. Clasificación biológica: el 45% de los puntos de muestreo presenta clasificación 
moderada o deficiente. 

D76.  Consumo total agua ha aumentado (tanto en el sector doméstico como en el industrial). El 
consumo doméstico se ha incrementado de 110 l/hab/día en 2014 a 126 l/hab/día en 2020.  

D77. Generación creciente de residuos domésticos (2020: 485 kg/hab/año). 

D78. Impacto del turismo y de algunas actividades al aire libre en determinados espacios 
naturales. 

D79. Reducida implantación de la biomasa como fuente de energía. 
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Servicios a la población  

D80. Escasa adaptación de las políticas públicas, planificaciones estratégicas nacionales y 
regionales y de los servicios públicos a las especificidades del mundo rural.  

D81. Transporte público insuficiente (tanto en líneas como en frecuencias) en gran parte de la 
Comarca que afecta especialmente a las personas mayores y a las cuidadoras de personas 
dependientes. 

D82. Insuficiente oferta del servicio de transporte a demanda. 

D83. Reducción de servicios en la estación de tren de Tafalla, y con ella, la conectividad de media 
y larga distancia. 

D84. Propuesta de Plan de transporte público interurbano para la Comarca realizado por 
Gobierno de Navarra paralizado.  

D85. Alarmante falta de vivienda tanto de alquiler accesible como de compra. 

D86. Número considerable de viviendas abandonadas y ruinosas en gran parte de los pueblos. 

D87. Planes urbanísticos y normativa no adaptados a las necesidades rurales que dificulta el 
acceso a la vivienda (especialmente a los jóvenes).  

D88. Falta de datos oficiales para conocer la realidad cuantitativa de la vivienda en la Comarca. 

D89. Falta de escuelas infantiles u otras alternativas para niñas/os de 0-3 años  

D90. Falta de centros de día especialmente en la zona norte. 

D91. Falta de recursos y personal suficiente en atención primaria en algunas localidades y falta 
de servicios sanitarios de atención a la mujer. 

D92. Falta de servicios generalizada, afectando especialmente a las personas mayores, jóvenes 
y colectivos vulnerables. 

D93. Discriminación económica en el mundo rural que debe asumir costes extras a la población 
urbana, para el acceso a los servicios públicos básicos.  

D94. Falta asesoramiento a las entidades locales, especialmente las más pequeñas, sobre 
convocatorias de ayudas y tramitaciones. 

 

Convivencia, Equidad, Igualdad: 

D95. Masculinización de la Comarca (115 hombres por cada 100 mujeres en 2020). 

D96. Alto grado de envejecimiento: el 24 % de la población comarcal mayor de 65 años. Más 
agravado aún en las localidades pequeñas.  

D97. Las mujeres presentan más paro en todos los tramos de edad y perciben un salario un 15,6 
% menor que los hombres. Sin embargo, el porcentaje de mujeres con educación superior es 
mayor en casi todas las franjas de edad (salvo para las mayores de 65 años). 

D98. Uno de cada cuatro hogares en Tierra Estella está en riesgo de pobreza, 3 puntos por 
encima de Navarra. 

D99. Personas mayores obligadas a abandonar los pueblos para acudir a residencias por la falta 
de apoyo, servicios (comercio, transporte público, etc.). 
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D100. Dificultad para acceder a los centros de día y a otros programas desde numerosos 
municipios por la ausencia de transporte.  

D101. Dificultad del colectivo migrante para integrarse en la vida social e institucional de los 
pueblos en algunos casos.  

D102. Los servicios públicos, en general y particularmente los relacionados con la atención a la 
mujer, no llegan a muchos municipios, al estar localizados en aquellos de mayor tamaño.  

D103. Faltan servicios, ayudas, medidas que ayuden a la conciliación y a paliar la sobrecarga en 
el trabajo de cuidados familiares (que recae fundamentalmente en mujeres).  

D104. Carencias para la adaptación de las dinámicas sociales, los servicios y los espacios 
públicos y privados para las personas con discapacidad. 

Juventud: 

D105. Dificultad de emancipación en la población juvenil que dificulta el quedarse en la comarca: 

a. Falta de disponibilidad de vivienda tanto de alquiler accesible como de compra. 

b. Escasas opciones de ocio y actividades atractivas para la población joven. 

c. Falta de oportunidades laborales para las personas jóvenes acorde con su cualificación. 

D106. Cobertura de ADSL y fibra óptica irregular que dificulta el teletrabajo y al acceso a 
determinados tipos de ocio. 

D107. Significativo nivel de población joven sin estudios certificados, especialmente en hombres 
de colectivos vulnerables.  

D108. Al igual que el resto de población, la juventud tiene una mermada cobertura de servicios 
públicos especializados en salud mental.  

D109. Exceso de asistencialismo en determinadas programaciones y planificaciones locales 
dirigidas a la juventud. 

D110. Menor porcentaje de proyectos de emprendimiento liderados por jóvenes (dificultad 
acceso a financiación, falta de cultura empresarial, colaborativa y emprendedora). 

D111. Falta de horarios de trasporte público adaptados a los horarios de los estudiantes para 
que el desplazamiento desde el centro de formación a sus pueblos. Falta de horarios nocturnos.  

D112. Falta de transmisión de conocimientos relacionados con el entorno y el mundo rural. 

D113. Falta de adaptación a las necesidades de la juventud de los programas de incentivación y 
acceso al empleo dirigidos a jóvenes como por ej: el programa de garantía juvenil.  

D114. Falta de espacios juveniles para reuniones y actividades especialmente en los meses de 
invierno, falta personal en dinamización juvenil en las localidades más pequeñas. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS DETECTADAS 
 
Sector Agrario: 

A1. Crisis económica en el sector (aumento de precios de insumos, disminución del precio 
percibido, etc.). Disminución de la rentabilidad del sector que compromete la viabilidad de 
numerosas producciones. 

A2. Crisis climática/ambiental (incremento riesgo de pérdidas de cosechas, riesgo sobre la 
productividad agraria, aumento de plagas y enfermedades, descenso de las reservas hídricas, 
riesgo de aumento en la frecuencia e intensidad de incendios, etc.). 

A3. Crisis alimentaria: Gran escalada del precio de los alimentos.  

A4. Pérdida, contaminación y disminución de recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad) 
asociada a la agricultura intensiva.  

A5. Despoblación de las zonas rurales y riesgo de abandono de los montes. 

A6. Baja consideración de los trabajos relacionados con lo agrario alimentada por el propio sector 
y que se trasmite a la siguiente generación. 

A7. Pérdida de la cultura y conocimiento del sector forestal, agrícola, ganadero y hortelano. 

A8. La temporalidad y los bajos salarios de algunos empleos favorece la falta de mano de obra. 

A9. Excesiva dependencia de las grandes empresas de transformación y comercialización. 

A10. Limitaciones por parte de la administración que fomentan el abandono de los montes (por 
ejemplo, prohibición del porcino en extensivo en comunales). 

A11. Las adjudicaciones de aprovechamientos forestales no dan cabida a la pequeña empresa 
forestal. 

A12. La ganadería extensiva desaparece y la intensiva aumenta (especialmente porcino y aviar).  

 

Actividad Industrial e Innovación: 

A13. Subida e inestabilidad en los precios y suministros de las materias primas y de la energía. 

A14. Falta de conocimiento y formas de implementación de la industria 4.0. 

A15. Falta de vinculación de las empresas, especialmente las de mayor tamaño, con los recursos 
endógenos. 

A16. Progresivo aumento de las dificultades y complejidad en tramitaciones administrativas, 
autorizaciones, acceso a la financiación, que ralentizan la actividad emprendedora. 

A17.  Dificultad de las administraciones públicas para responder con agilidad a las adaptaciones 
que precisan los cambios continuos del mercado y de las empresas (Desajuste entre 
Administración Pública y empresas respecto a plazos, requisitos, digitalización, líneas de 
subvención, etc.). 

A18. La tendencia hacia la emigración juvenil dificulta el potencial de crecimiento a nivel 
empresarial. 
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A19. Incremento de la competencia, ante un mercado globalizado consecuencia de la 
digitalización. 

A20. Los escasos servicios que se ofrecen a la población en transporte público, vivienda, oferta 
cultural, hacen de la comarca un lugar poco atractivo para trabajar y vivir. 

 

Turismo, comercio y servicios: 

A21. Problemas de masificación en determinados espacios naturales.  

A22. Competencia de otras zonas turísticas similares. 

A23. La despoblación y el envejecimiento agudizan la falta de relevo generacional y el cierre de 
servicios.  

A24. Influencia de grandes núcleos de población con mayor oferta de servicios. 

A25. Competencia con el pequeño comercio de grandes superficies comerciales en la comarca.  

A26. Cambio en los modelos de consumo y dificultad de adaptación del comercio minorista.  

A27. Incertidumbre e inestabilidad relacionada con la pandemia y la crisis energética, falta de 
materias primas/recursos y aumento de precios generada por la guerra en Ucrania. 

A28. La proliferación de locales vacíos, calles poco limpias y escasamente iluminadas en las 
localidades puede afectar negativamente al sector. 

A29.  Tendencia generalizada de disminución y pérdida de comercio minorista que aumenta el 
pesimismo en el sector.   

 

Cultura, educación, formación, deporte y ocio: 

A30. Cambios en los modelos de ocio, en particular de la juventud, que provocan una mayor 
dificultad de satisfacer las demandas en las localidades más pequeñas. Dificultad para diseñar 
formatos atractivos culturales para las personas jóvenes. 

A31. Pérdida paulatina de cultura rural, agraria y de cultura participativa/comunitaria. 

A32. Pérdida de identidad rural.  

A33. La escasa oferta de servicios educativos (como las escuelas de 0 a 3 años) y culturales, 
retroalimenta la despoblación.  

A34. Falta de mantenimiento de algunas infraestructuras deportivas (no se tiene en cuenta el 
coste de mantenimiento de las instalaciones cuando se realizan).  

A35. Posible pérdida de patrimonio histórico, artístico y etnográfico por falta de financiación 
(recursos limitados) e investigación para su conservación y puesta en valor. 

 

Medio Ambiente, sostenibilidad y clima: 

A36. Cambio climático:  

a. Pérdida de biodiversidad y alteraciones graves en la vegetación.  
b. Riesgo de aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios. 
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c. Dificultades en la regeneración natural causadas por riesgo del incremento de episodios 
de sequía. 

d. Riesgo sobre la pérdida de suelo, incremento de los procesos erosivos y desertización. 
e. Descenso de las reservas hídricas e incremento de la incertidumbre en la gestión hídrica. 

A37. Incremento de la agricultura intensiva (pesticidas, cambio de usos del suelo, nuevos 
regadíos, pérdida de agroecosistemas mediterráneos, especies, etc.).  

A38. Desaparición paulatina de la ganadería extensiva, aumento del riesgo de incendios, pérdida 
de paisajes/biodiversidad y recursos naturales esenciales para un desarrollo rural endógeno.  

A39. Insuficiente regulación de protección frente a la posible implantación de macroproyectos de 
energías renovables, infraestructuras energéticas, explotaciones ganaderas intensivas o 
explotaciones mineras, susceptibles de provocar impactos indeseables en el territorio. 

A40. El incremento de visitantes (masificación) sin adecuada gestión puede suponer la 
degradación de algunos espacios naturales. 

 

Servicios a la población: 

A41. Falta de acceso a servicios centralizados de salud, educación, derivada de la carencia de 
planificación de recorridos y horarios del servicio público de transporte no adecuados a las 
necesidades locales.  

A42. El agravamiento de la despoblación puede dificultar o limitar aún más el acceso a los 
servicios básicos de la población en las localidades más afectadas si no se toman medidas de 
forma urgente.  

A43. Retroalimentación entre los procesos de despoblación y falta de vivienda adecuada y 
accesible. 

A44. Coste muy elevado del precio de la vivienda: tanto de compra (incluyendo todas las 
modalidades: nueva, de segunda mano, etc.) como de alquiler. 

A45. Existencia de numerosas viviendas vacías que no se ponen en venta ni en alquiler. 

A46. Tendencia general a una visión urbana de aplicación de políticas y ayudas públicas, sin 
tratamiento diferenciado en el medio rural (ej. Las ayudas al alquiler están poco adaptadas al 
mundo rural, no afecta a las viviendas mayores de 90 m2). 

A47. Problemas de desatención en el creciente colectivo de mayores si no se asignan los 
recursos públicos necesarios. 

A48. Complejidad administrativa y excesiva burocratización de las ayudas que dificulta un mayor 
acceso a ellas, tanto por parte de la población como de los ayuntamientos pequeños, que 
cuentan con poco personal.  

A49. Trasvase de población hacia localidades cercanas a la A-12, particularmente a Estella-
Lizarra y municipios circundantes, ahondando en la brecha demográfica dentro de la Comarca. 

A50. Pérdida creciente de servicios públicos en el mundo rural.  

 

Convivencia, Equidad, Igualdad: 
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A51. La actual tendencia poblacional prevista puede dificultar aún más cubrir todas las 
necesidades de las personas mayores y dependientes. 

A52. Brecha digital importante en la tercera edad y colectivos vulnerables que les impide el 
acceso a gestiones y trámites (administración electrónica, etc.): Creciente burocratización. 

A53. Dificultad para encontrar un modelo de convivencia que permita un verdadero 
aprovechamiento de la diversidad de todo tipo. 

A54. Creciente saturación de la capacidad de atención de los Servicios Sociales de Base por 
falta de medios humanos y recursos.  

A55. Riesgo de desaparición de parte del tejido asociativo por la dificultad en el relevo 
generacional del mismo. 

A56. El incremento del coste de la energía y de productos básicos puede hacer que se 
incremente el porcentaje de personas en riesgo de pobreza. 

 

Juventud: 

A57. Emigración juvenil hacia las localidades más grandes o fuera de la comarca, agudizada por 
la dinámica general de despoblación en los entornos rurales.  

A58. Incremento de la tasa de dependencia, lo que pone en dificultad la sostenibilidad 
demográfica de la Comarca. 

A59. Tendencia progresiva entre parte de la juventud, hacia el desinterés en la participación y 
desafección con la toma de decisiones de sus municipios. 

A60. Incremento de desconocimiento y desinterés, de gran parte de las personas jóvenes, en los 
trabajos rurales. 

A61. Intensificación del grado de desempleo y de precariedad laboral entre la población joven. 

A62. Mayor atracción del modelo urbano como espacio para vivir y desarrollarse laboralmente. 

A63. Políticas juveniles con perspectiva urbana poco adaptadas al mundo rural. 

A64. Riesgo grave de despoblación y ausencia de jóvenes en numerosos municipios de la 
comarca. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS DETECTADAS 

Sector Agrario: 

F1. Comarca con gran diversidad territorial (orográfica y climática) que permite una gran variedad 
de productos agrarios y ganaderos. 

F2. Gran tradición agraria y hortelana. 

F3. Amplia superficie de terreno comunal: en torno al 40 %. 

F4. Incremento de superficie certificada en ecológico desde 2014. 

F5. Iniciativas incipientes de acompañamiento e incorporación a la ganadería ecológica. 

F6. Desarrollo en los últimos años de iniciativas para el fomento de canales cortos de 
comercialización (Mercados locales de productores/as, puesta en valor de la producción local). 

F7. Presencia en Tierra Estella de la mayoría de las certificaciones de calidad (D.O e I.G.P 
presentes en Navarra). 

F8. Ayudas públicas para la conservación de razas autóctonas, agroecosistemas mediterráneos 
o agroecosistemas de alto valor natural. 

F9. Aumento del número de colmenas y producciones apícolas. 

F10. Aumento de la superficie forestal y de las existencias maderables.  

F11. Elevado potencial productivo de productos y recursos forestales (madera, leña, biomasa, 
frutos, setas, etc.). 

F12. Tradición de gestión forestal y selvicultura: gran porcentaje de madera certificada, 90% de 
los montes ordenados. 

F13. Aumento de la digitalización del sector primario de la comarca. 

F14. Comarca con creciente sensibilización hacia las oportunidades de la biomasa local como 
fuente de energía renovable en el territorio: incremento de iniciativas y proyectos. 

 

Actividad Industrial e Innovación: 

F15. Ubicación estratégica de la comarca. Eje Pamplona - Logroño – Vitoria. 

F16. Presencia de centros tecnológicos en la comarca (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria CNTA, NAITEC y Centro tecnológico Lurederra). 

F17. Oferta de suelo industrial, existen 21 polígonos industriales actualmente y hay 24 en 
planificación entre nuevos y ampliaciones. 

F18. Existencia de viveros de empresas y espacios coworking. 

F19. Existencia en la comarca de una notable diversificación de la actividad industrial: 
agroalimentaria, metalúrgica, papel y cartón, envases y plásticos, metal. 

F20. Industria agroalimentaria muy arraigada. 

F21. La industria es el sector que más ha crecido en nº de contrataciones en los últimos años. 

F22. Existencia de programas específicos de apoyo al emprendimiento. 
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F23. El emprendimiento es una fuerza motora del desarrollo de la comarca.  

F24. Entidades comarcales especializadas en el asesoramiento a personas emprendedoras y 
creación de empresas. 

F25. Presencia de empresas tractoras en la comarca (agroalimentación, metalurgia, papel, 
plástico). 

F26. Presencia de entidades profesionales, empresariales y sindicales comarcales. 

 

Turismo, comercio y servicios: 

F27. Diversidad de recursos (naturales y culturales) que permiten una variada experiencia 
turística.  

F28. Buena infraestructura de turismo activo y recursos muy variados en este campo. Existen 
numerosas empresas que desarrollan actividades culturales, deportivas y relacionadas con el 
medio natural. 

F29. Presencia de productos locales que permiten una oferta gastronómica y enológica amplia y 
amparada por diversas figuras de calidad: D.O, IGP, etc. 

F30. El número de alojamientos ha crecido un 50% y el número de plazas un 30% desde 2013. 

F31. Aumento en un 13,5% el número de visitas a la comarca en los últimos años.  

F32. Presencia de Asociaciones de comerciantes y hosteleros en municipios grandes, y 
entidades comarcales y subcomarcales, ampliamente asentadas, de promoción y dinamización 
turística. 

F33. Presencia de entidades de apoyo en la creación y consolidación de empresas turísticas, 
comerciales y de servicios. 

F34. Al sector servicios le corresponde el 73% de la actividad económica de la comarca, siendo 
uno de los principales generadores de empleo. 

F35. Las empresas relacionadas con servicios desde el 2014 han crecido un 13%. 

F36. Fuerte vinculación entre comercio local, turismo y segunda residencia en la comarca. 

 

Cultura, educación, formación, deporte y ocio: 

F37. Riqueza y variedad de patrimonio cultural: histórico, artístico, arqueológico, folclórico o 
etnográfico. 

F38. Riqueza y diversidad cultural que genera arraigo en la población. 

F39. Numeroso y variado tejido asociativo: asociaciones culturales, deportivas, folclóricas, 
musicales, gastronómicas, etc. que tienen gran importancia, especialmente en la dinamización 
de las localidades de menor población. 

F40. Cultura deportiva que facilita una amplia oferta en la Comarca. 

F41. Entorno privilegiado para la realización de actividades deportivas y de ocio en la naturaleza. 

F42. Gran número de fiestas y eventos vinculadas a la cultura, gastronomía, días de valle, 
festivales, etc. en la Comarca.  
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F43. Crecimiento del uso del euskera en los últimos años en la zona:  incremento de población 
que habla o entiende e incremento de la oferta de modelo D en centros educativos. 

F44. Larga trayectoria de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, etnográfico, 
folclórico, inmaterial, artístico, etc. tanto por entidades locales como asociaciones o privados. 

F45. Presencia de equipamientos museísticos y/o centros interpretativos en el territorio. 

 

Medio Ambiente, sostenibilidad y clima: 

F46. Alta heterogeneidad de paisajes, ecosistemas y especies. 

F47. Red Natura 2000: el 60 % de los municipios de Tierra Estella poseen término municipal en 
la Red. 

F48. Gran presencia de espacios naturales, vías pecuarias y otros espacios protegidos.   

F49. Aguas subterráneas clasificadas como sin contaminación por nitratos en los tramos altos y 
medios de las cuencas (por debajo de los 25 mg/l en 2020 en los puntos de muestreo). 

F50. Aguas superficiales en buen estado físico-químico en la mayoría de los puntos de muestreo 
de los tramos altos y medios de los ríos. 

F51. Disminución estimada del consumo energético total en la Comarca en los últimos años en 
torno al 10 %. Por sectores analizados: el consumo de los edificios municipales se ha 
incrementado, el consumo residencial ha disminuido significativamente, así como el alumbrado 
público y el transporte. 

F52. Reducción de emisiones en los mismos sectores (un 12 %). 

F53. Compromiso de reducción de emisiones en un 40 % para 2030 por parte de las entidades 
locales firmantes del PACES (Pacto de Alcaldes para el clima y la energía): 65 municipios de 
Tierra Estella adheridos (de un total de 67). 

F54. Aumento de la tasa de reciclaje de residuos. 

F55. Numerosos grupos y plataformas organizadas en torno a la defensa del medio ambiente, 
de los recursos naturales y frente a la crisis climática.  

 

Servicios a la población: 

F56. El 92 % de la población tiene en su municipio un centro de salud o consultorio médico. 

F57. Hospital comarcal con gran variedad de recursos de atención especializada que reduce en 
gran parte, los desplazamientos de la población de la comarca por motivos de salud. 

F58. Los Servicios Sociales de Base cubren con variedad de servicios las 9 zonas básicas de 
Tierra Estella, siendo de titularidad municipal y organizados en Mancomunidades. 

F59. Gran parte de la población tiene buen acceso a internet (aunque existen aún municipios con 
cobertura deficiente especialmente en algunas zonas de montaña). 

F60. Red de carreteras en buen estado en general excepto en puntos determinados de la 
comarca y amplia red viaria de conexión interna, con otras comarcas circundantes y con las 
provincias limítrofes. 
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Convivencia, Equidad, Igualdad: 

F61. Fortaleza y dinamización del tejido asociativo: 

a. Gran número de asociaciones de mujeres, grupos feministas en la comarca con gran 
dinamismo y articuladas para organizar algunas actividades y eventos en común. 

b. Existencia de asociaciones y clubes de personas jubiladas que funcionan como espacios 
de encuentro y contribuyen a incrementar las relaciones sociales de la tercera edad. 

c. Diversas entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. 
d. Notable asociacionismo en el colectivo migrante. 

F62. Numerosos programas de atención a la mujer: programas de los Servicios Sociales de Base, 
el Centro de Atención a la Mujer, el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 
Género o el Servicio de Atención Psicológica del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra.  

F63. Existencia de programas específicos de apoyo a personas en situación de dependencia y 
tercera edad, como el Servicio de Atención a Domicilio.  

F64. Programas para facilitar el encuentro entre personas ya sea tercera edad (Jubilotecas), 
asociaciones de mujeres, juventud o infancia (ludotecas). 

F65. El conocimiento entre vecinos/as, con profesionales médicos y de servicios sociales, etc. 
que se da en el mundo rural facilita unas relaciones interpersonales más humanas y cercanas. 

F66. Buena articulación y colaboración entre asociaciones, servicios sociales y entidades locales 
para el desarrollo de proyectos. 

 

Juventud: 

F67. Existencia de espacios (Casas de la Juventud) y personal específico para juventud, 
informadores/as juveniles en las localidades más grandes,  

F68. Las personas jóvenes tienen un alto nivel de cualificación. 

F69. Se identifican diferentes asociaciones juveniles en la comarca tanto formalizadas como no 
formalizadas y la existencia de espacios específicos gestionados por personas jóvenes. 

F70. Fiestas culturales de las localidades y festivales de música conocidos y reconocidos que 
suponen un ocio valorado y positivo. 

F71. Oferta deportiva e infraestructura deportiva variada (escalada, deportes acuáticos, bici, 
trails, etc.). 

F72. Creación de un grupo de trabajo sobre consumo y desarrollo personal saludable orientado 
a la juventud de la Comarca. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS 

Sector Agrario: 

O1. Legislación y directrices que orientan hacia un sistema agroalimentario territorializado (Pacto 
Verde Europeo, Ley Foral de Cambio Climático, ODS). 

O2. Orientación de las políticas agrarias hacia la producción sostenible y ecológica: En 2030, 25 
% superficie en ecológico, reducción de plaguicidas un 50 %, y de fertilizantes un 20%. 

O3. Valoración y demanda creciente por parte de los consumidores/as de la producción de origen 
local, sostenible y ecológica. 

O4. Valoración y demanda creciente de iniciativas colaborativas de producción /transformación / 
comercialización local y consumo. 

O5. Existencia de diversos programas de ayuda pública y financiación para el sector.  

O6. Coyuntura actual de creciente apoyo social y público a estrategias de adaptación y mitigación 
del cambio climático a nivel local. 

O7. Potenciación de la conectividad, heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje y la 
conservación de la diversidad biológica- agrícola. 

O8. Asesoramiento especializado en agroecología y en las nuevas incorporaciones al sector. 

O9. Tendencia creciente tanto en la planificación estratégica pública, como en la demanda social 
a la diversificación y explotación sostenible de los aprovechamientos forestales, el fomento de 
sistemas agroforestales con uso multifuncional y puesta en valor de sus servicios ecosistémicos 
(por ej. la ganadería extensiva entre otros). 

O10. Tendencia creciente a la producción, comercialización y uso sostenible de la biomasa y 
leña como fuente de energía local y renovable. 

O11. Incremento de proyectos de compra pública con criterios de salud, sostenibilidad y 
producción local (restauración colectiva: centros escolares, residencias, centros sanitarios, etc.). 

O12. Puesta en marcha de la iniciativa Navarra Circular, que puede ayudar a desarrollar 
iniciativas que mejoren el aprovechamiento de los residuos agrarios. 

O13. Incremento de sensibilización local y pública sobre la necesidad de gestión de masas 
forestales para la lucha contra el cambio climático y la prevención de incendios (red de balsas, 
ganadería extensiva, equipos de prevención, áreas cortafuegos, etc.). 

O14. Potencial diversificación y desarrollo turístico vinculado a la vitivinicultura, oleicultura y otros 
productos hortícolas (enogastronomía). 

 

Actividad Industrial, Innovación: 

O15. Programas de apoyo por parte de las administraciones a la innovación, digitalización, 
bioeconomía, economía circular, modernización y mejora de la competitividad de las industrias, 
industria 4.0. 

O16. Directrices y Legislación Europea, Estatal, Foral etc. que favorece el fomento del ahorro y 
eficiencia energética, uso de energías renovables y cálculo de huella de 
carbono/compensaciones. 
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O17. Apuesta estatal y financiación para el desarrollo de la industria agroalimentaria. 

O18. Programas de apoyo y de subvención para el fomento de la innovación que puede permitir 
la mejora y optimización de procesos y productos. 

O19. Accesibilidad al mercado vía digitalización. 

O20. Impulso institucional a la economía circular para poner en valor lo rural. 

O21. Progresivo crecimiento del teletrabajo y las herramientas digitales que posibilitan la 
deslocalización del trabajo del ámbito urbano y pueden apoyar el emprendimiento en el medio 
rural. 

O22. Existencia de programas de realización de prácticas en empresas de la comarca. 

O23. Impulso a la economía social, colaborativa, a pequeña escala. 

 

Turismo, comercio y servicios: 

O24. Nueva estructura comarcalizada de los destinos turísticos (implantación y desarrollo de las 
UGET).  

O25. Incremento del gusto por la experiencia participativa frente a la contemplativa.  

O26. Cambios en la demanda turística que busca destinos con accesibilidad universal, seguros 
y descarbonizados (Plan de turismo sostenible en destino.). 

O27. Digitalización, coordinación y unificación de la oferta y la información. Nuevas 
oportunidades financieras: Next Generation. 

O28. Intercambio de buenas prácticas y experiencias entre pueblos y profesionales en estos 
sectores.  

O29. Creciente tendencia entre visitantes de una demanda de turismo con enfoque 
medioambiental y de sostenibilidad. 

O30. Incremento de la tendencia social de apuesta por el consumo local y de km 0. 
Revalorización de lo local. 

O31. Creación de planes autonómicos, comarcales, municipales de impulso al comercio (Plan 
de impulso al comercio minorista de Navarra, Servicio de dinamización del comercio rural de 
Navarra). 

O32. Numerosas ferias y eventos gastronómicos en los pueblos que pueden aprovecharse para 
mejorar el conocimiento y la venta de la producción local. 

O33. Trabajo en común entre el sector del comercio, del turismo y el agrario.  

 

Cultura, educación, formación, deporte y ocio:  

O34. Interés creciente hacia lo rural, que anima a recuperar el conocimiento rural, la cultura de 
la sostenibilidad y asegurar su trasmisión generacional (oficios tradicionales, etnobotánica, 
conocimiento del entorno, etc.). 

O35. Fortalecer la idea de comunidad para hacer frente a la crisis rural. 
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O36. La digitalización y el acceso a internet permite acceder a otras posibilidades de formación 
y cultura a la población del mundo rural. 

O37. Actividades extraescolares organizadas a nivel local/valle pueden facilitar la permanencia 
de las familias en los pueblos, conciliación, etc. 

O38. Ampliación del Politécnico de Estella-Lizarra y posibilidades de nuevas ofertas adaptadas 
a las necesidades de la zona (grados y certificados de profesionalidad). 

O39. Gestión conjunta comarcal para la optimización de recursos en la oferta cultural, deportiva 
o de ocio: servicios mancomunados, proyectos colaborativos, plataformas conjuntas, 
federaciones etc. 

 

Medio Ambiente, sostenibilidad y clima: 

O40. Mitigación del cambio climático. Legislación y directrices que obligan a establecer medidas 
correctoras y estrategias de adaptación, entre otras:  

a. Paisaje: Potenciar su conectividad, heterogeneidad y multifuncionalidad. 
b. Agua: Gestión sostenible y conservación de ríos, humedales y aguas subterráneas. 

Adaptación de los recursos hídricos a los escenarios de reducción de precipitación 
previstos y medidas naturales de retención de agua. 

c. Forestal: Conservación, gestión sostenible y restauración. 
d. Biodiversidad: Conservación y fomento de la diversidad biológica y agrícola. 
e. Agricultura regenerativa sobre sistemas agroforestales y ecosistemas agrarios. 
f. Suelos: Protección, gestión sostenible y restauración de suelos agrícolas. 

O41. Incremento de la sensibilización y demanda de la población en materia de educación 
ambiental, eficiencia energética, sostenibilidad y cambio climático. 

O42. Tendencia creciente hacia una transición energética justa, basada en la reducción del 
consumo, la generación de renovables a nivel local y pequeña escala, para el abastecimiento 
comarcal, cooperativas energéticas, con especial incidencia en la biomasa (sin olvidar otras 
como minicentrales hidráulicas). 

O43. Legislación y herramientas de planificación estratégica públicas que promueven el impulso 
de la economía circular, de un modelo de desarrollo local basado en los recursos endógenos, del 
decrecimiento y de la gobernanza participativa. 

 

Servicios a la población: 

O44. Impulso de las Administraciones Públicas a la movilidad sostenible y al transporte público, 
reduciendo el peso de la movilidad motorizada privada (Ley de Cambio climático).  

O45. Existencia de medios digitales y redes colaborativas que pueden facilitar la interconexión 
de personas y vehículos fomentando el transporte compartido. 

O46. Interés por el transporte público a nivel de valle/zona gestionada por varios municipios  

O47. Iniciativas regionales y locales de financiación mediante líneas públicas de ayudas o 
bonificaciones del transporte público.  

O48. Existencia de líneas de financiación pública para la rehabilitación y aislamiento de 
viviendas. 
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O49. Cambio de tendencia en la política de vivienda con iniciativas para promover vivienda social 
en pueblos pequeños (ej. Guesalaz, Oteiza).  

O50. Nuevas tendencias en formatos de vivienda que permiten una mayor variedad y adaptación 
a la realidad actual: familias con menos miembros, personas que viven solas, cooperativas de 
viviendas, modelos de cohousing, bancos de vivienda, coliving, etc.  

 

Convivencia, Equidad, Igualdad: 

O51. Nuevas alternativas a las residencias tradicionales para las personas mayores 
dependientes que buscan ser más satisfactorias y sostenibles económicamente (teleasistencia, 
economía colaborativa, coliving, cohousing, etc.) 

O52. Oportunidades laborales de calidad vinculadas a la prestación de servicios a la población 
vulnerable, especialmente de la tercera edad (necesidades de cuidados, servicios de catering, 
envejecimiento activo y saludable, etc.).  

O53. Rejuvenecimiento de la población gracias a la inmigración con todo lo que ello implica 
(Dinamización de las localidades, riqueza cultural, mantenimiento de servicios, etc.). 

O54. Tendencia en las políticas de intervención socioeducativa en enfoques/programas basados 
en la prevención. 

O55. La equidad e igualdad como eje prioritario y estratégico en las políticas públicas. 

O56. Planes de financiación, de empleo y de formación dirigidos a la población más vulnerable 
y/o en situación de desprotección o desigualdad. 

 

Juventud: 

O57. Resurgimiento de personas jóvenes queriendo quedarse en los pueblos. 

O58. Recuperación de la dinámica de crecimiento poblacional existente previa a la crisis 
económica. 

O59. Desarrollo de nuevas ruralidades y nuevas perspectivas rurales.  

O60. Auge del teletrabajo que puede permitir fijar población joven o atraerla de otros lugares. 

O61.  El hecho de que las personas jóvenes sean generaciones de “Nativos/as digitales” pueden 
facilitar e impulsar la transición digital tanto empresarial como de los servicios del territorio. 

O62. Políticas públicas y programaciones de ayuda específicas que priorizan a las personas 
jóvenes en los sectores de formación, emprendimiento, empleo, actividad sociocultural, etc. 
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2.5  IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

Las necesidades detectadas en el territorio, son el resultado del proceso participativo y del 
diagnóstico territorial llevado a cabo.  

Tras la elaboración del diagnóstico, se realizó un análisis DAFO inicial consistente en identificar 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio detectadas en el mismo.  

Del contraste y validación del análisis DAFO en el proceso participativo (concretamente en los 
veinte talleres territoriales y temáticos realizados a lo largo de septiembre y octubre, como se 
explica más detalladamente en el Punto 5. Descripción del proceso de participación) fueron 
surgiendo las principales necesidades de nuestro territorio. Éstas, tras un trabajo técnico de 
síntesis, se han agrupado en torno a las mismas temáticas que el DAFO para seguir un hilo 
conductor coherente que facilite la comprensión.  

De este modo se han obteniendo las 73 necesidades que se han considerado como principales 
para procurar darles respuesta.  

Posteriormente de ellas se han seleccionado 60, que son las que se van a abordar con la 
presente estrategia, descartando 13 que no se van a abordar con la presente estrategia 

Esas 60 necesidades se indican a continuación. (Se han incluido en gris las que se han 
descartado para visualizar mejor de forma global cuáles son) 

 

NECESIDADES PRIORIZADAS 

 

SECTOR AGRARIO (AGRÍCOLA, GANADERO Y FORESTAL): 

1.  Frenar la desaparición de producciones agrarias en Tierra Estella, fomentando la 
diversificación productiva del sector agrario (favoreciendo la agrodiversidad de cultivos y 
variedades locales, las razas ganaderas autóctonas o los aprovechamientos forestales entre 
otros). 
2.  Fomento del relevo generacional, especialmente de jóvenes y mujeres, así como el 
acceso a la tierra y a los recursos necesarios.  
3.  Aumento de la rentabilidad de las producciones agrarias especialmente para los 
pequeños productores/as. 
4.  Fomento de un sector agrario y un sistema agroalimentario más sostenible económica, 
social y ambientalmente, impulsando la agricultura ecológica, regenerativa, la ganadería 
extensiva, la disminución del uso de fitosanitarios, los sistemas agroforestales y los beneficios 
de una alimentación basada en la producción sostenible.  
5.  Generación de espacios de transformación agraria e infraestructuras móviles de uso 
compartido para su utilización a pequeña escala. 
6.  Divulgación y puesta en valor de los comunales, hacer una gestión sostenible de los 
mismos y fomentar su uso multifuncional. 
7.  Fomento de la colaboración y el asociacionismo entre los diferentes agentes del sector 
agrario y con otros sectores económicos y sociales. 
8.  Impulso de la articulación entre iniciativas de producción, transformación, 
comercialización y consumo de producto local, con especial atención a los canales cortos de 
comercialización (especialmente, mercados locales, pequeño comercio rural, restauración 
colectiva en la comarca, canal HORECA, etc.). 
9.  Promoción y sensibilización del producto local, en particular de producciones sostenibles 
y a pequeña escala. 
10.  Fomento de las actividades complementarias a la producción agraria (No abordada)  
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11.  Impulso de una gestión forestal y silvicultura sostenible que fomente los 
aprovechamientos forestales tanto maderables como no maderables. 
12.  Apoyo a la formación, el intercambio de conocimientos/buenas prácticas, para avanzar 
hacia la Soberanía Alimentaria y la transición ecológica. 
 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL, EMPLEO E INNOVACIÓN: 

13.  Mejora de la coordinación entre los promotores de los polígonos industriales para favorecer su 
desarrollo y gestión a nivel comarcal. (No abordada) 
14.  Fomento de la prospección en empresas/autónomos para identificar las necesidades en perfiles 
laborales y en necesidades formativas. (No abordada) 
15.  Incentivos a la cultura del emprendimiento, incremento del apoyo a autónomos/as y a la 
creación o mantenimiento de pymes. 
16.  Adaptación y divulgación de la oferta formativa reglada de la zona y apuesta por la realización de 
prácticas en empresas de la comarca. (No abordada) 
17.  Apoyo a la innovación, la transferencia de conocimiento y proyectos basados en la 
economía circular para generar valor añadido a los productos, crear nuevas líneas de negocio y 
mejorar la gestión de residuos. 
18.  Dinamización del tejido productivo generando redes entre empresas, entidades locales, 
centros tecnológicos, universidad, entidades financieras, etc. 
19.  Conexión de oferta y demanda para la transmisión de negocios. 
20.  Falta de profesionales en oficios y falta de mano de obra en el sector agrario. 
 

TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS: 

21.  Falta de formación y personal cualificado en hostelería, comercio y servicios. (No abordada) 
22.  Promoción del patrimonio cultural y natural. 
23.  Desarrollo de los canales cortos de comercialización y generación de redes entre 
comercio, hostelería y sector agrario. 
24.  Mayor coordinación y generación de redes intrasectoriales e intersectoriales para la 
realización de acciones en conjunto. 
25.  Mejora de la calidad de la oferta hotelera y hostelera. 
26.  Ajuste de infraestructuras y recursos a la presión turística real. (No abordada) 
27.  Mejora de la oferta turística existente y fomento del turismo con enfoque ambiental. (No abordada) 
28.  Conocimiento de las necesidades de consumo y nuevas demandas de las personas 
consumidoras. 
29.  Apoyo al pequeño comercio para evitar su cierre incrementando el relevo generacional. 
30.  Aumento y mantenimiento de negocios en los pequeños municipios y especialmente de 
los establecimientos multiservicios. 
 

CULTURA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: 

31.  Mejora de la oferta formativa, cultural, de ocio y deporte, especialmente en los municipios 
más pequeños, descentralizada y adaptada al mundo rural. 
32.  Mejora de la coordinación entre asociaciones, municipios o entidades, para planificar 
actividades y divulgación conjunta de estas. 
33.  Difusión de los conocimiento y puesta en valor del mundo rural, el manejo tradicional, las 
prácticas agrarias/hortícolas, la importancia del sector agrario, especialmente dirigido a la 
infancia (en escuela y extraescolares) y a los jóvenes.  
34.  Formación en saberes prácticos, oficios o gremios. 
35.  Falta de cualificaciones profesionales adaptadas a las necesidades de la comarca. (No abordada) 
36.  Exceso de burocracia y falta de adaptación de las normativas a la realidad rural. (No abordada) 
37.  Recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial vinculado al territorio. 
38.  Impulso y facilitación del acceso al euskera a la población. 
39.  Fomento de una cultura más colaborativa y con perspectiva de comarca, del relevo 
generacional y de la participación de los/as jóvenes en el tejido asociativo e institucional.  
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MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD, ENERGÍA: 

40.  Conocimiento y puesta en valor los servicios ecosistémicos, el medio natural y la 
biodiversidad, evitando su degradación y su pérdida. 
41.  Toma de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. 
42.  Gestión sostenible y conservación de ecosistemas acuáticos, disminución del consumo 
de agua y la contaminación y adaptación de los recursos hídricos a los escenarios de reducción 
previstos. 
43.  Protección, gestión-uso sostenible y restauración de suelos agrícolas, a través de 
medidas que frenen la erosión de los suelos como el aporte de compost. 
44.  Diversificación del paisaje, recuperación corredores ecológicos, y realización de 
reforestaciones y restauraciones adecuadas, incluyendo también espacios urbanos y 
periurbanos.  
45.  Disminución del riesgo de incendios, especialmente vinculado al abandono de los 
montes y la ganadería extensiva, y aumento de la protección de entornos urbanos. 
46.  Concienciación y formación sobre los impactos ambientales y el uso sostenible de los 
recursos naturales. 
47.  Reducción de los impactos generados en los espacios naturales vinculados con las 
actividades al aire libre. 
48.  Disminución del consumo energético, aumento de la eficiencia energética y transición 
hacia las energías renovables centrada especialmente en la producción y consumo local 
sostenible, con especial atención a la biomasa.  
49.  Reducción de las emisiones GEI en la Comarca. 
50.  Fomento de espacios de intercambio de buenas prácticas e iniciativas locales de 
transición, creación de redes y participación en materia ambiental y de sostenibilidad. 
 

SERVICIOS A LA POBLACIÓN: 

51.  Impulso de la movilidad sostenible y fomento del transporte compartido a través de 
medios digitales y redes colaborativas, entre otros.  
52.  Mejora del transporte público entre pueblos, con su cabeza de comarca y con las principales 
ciudades colindantes. (No abordada) 
53.  Falta de vivienda accesible tanto de alquiler como de compra y adaptada a nuevos 
modelos de convivencia, así como falta de facilidades para la rehabilitación de las mismas. 
54.  Adaptación, embellecimiento y mejora de centros urbanos.  
55.  Escasez de espacios de trabajo compartido tipo coworking. 
56.  Priorización de una adecuada política y normativa de vivienda en la zona adaptada al mundo rural 
y a las necesidades actuales. (No abordada) 
57.  Aumento de servicios especialmente en los municipios pequeños, prioritariamente los 
destinados a tercera edad e infancia. 
58.  Aumentar la información, el asesoramiento y el apoyo a las entidades locales con pocos recursos 
en la gestión, elaboración y tramitación de convocatorias. (No abordada) 
59.  Falta de recursos para el mantenimiento de las infraestructuras y espacios públicos. (No abordada) 
60.  Mejora de la conectividad digital especialmente en la zona norte.  
61.  Freno a la pérdida de negocios que dan un servicio indispensable para el mantenimiento 
de los pueblos (pan, tienda, bar, etc.). 
 

CONVIVENCIA Y EQUIDAD: 

62.  Disminución de la despoblación, el envejecimiento y la masculinización del territorio. 
63.  Reducción de la brecha de género, apoyo a la conciliación y al reparto de trabajo de 
cuidados. 
64.  Reducción de la tasa de pobreza actual y futura previsible por el aumento del coste de 
la vida en Tierra Estella. 
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65.  Aumento de la integración en la vida social e institucional de los pueblos a los colectivos 
vulnerables y migrantes, con especial mención a las cuidadoras internas. 
66.  Mejora de la accesibilidad universal (Física, cognitiva y sensorial). 
67.  Disminución de la brecha digital especialmente en la tercera edad y en colectivos 
vulnerables. 
68.  Fomento de la cultura de comunidad y la creación de redes de apoyo en los pueblos, 
favoreciendo el intercambio generacional.  
69.  Programas basados en la prevención en la salud, en el ocio, en servicios sociales, etc.  
70.  Integración de la equidad e igualdad como eje prioritario y estratégico en las políticas de 
la comarca.  
 

JUVENTUD: 

71.  Fomento de alternativas de ocio saludable. 
72.  Mayor diversidad e interculturalidad. 
73.  Potenciación de la creatividad y el desarrollo de ideas y proyectos emprendedores e 
innovadores entre jóvenes, así como la habilitación de espacios para llevarlos a cabo. 
 

NECESIDADES NO ABORDADAS 

Como se ha indicado, hay 13 necesidades que no se van a abordar en el presente Plan debido 
a que, o pueden resolverse con otros planes y programas de ayuda, o esta estrategia no es la 
adecuada para resolverlas, dado que trascienden su ámbito. 

Son las siguientes: 

Nº NECESIDAD JUSTIFICACIÓN* 

N10 
Fomento de las actividades 
complementarias a la producción 
agraria.  

No se aborda por existir en el propio PEPAC otra 
medida dirigida expresamente a esta cuestión 

N13 

Mejora de la coordinación entre 
los promotores de los polígonos 
industriales para favorecer su 
desarrollo y gestión a nivel 
comarcal. 

En Tierra Estella se dispone de varios polígonos 
industriales, varios de ellos con suelo disponible. Se 
plantea una acción conjunta entre los ayuntamientos 
titulares de los mismos para favorecer su desarrollo 
y ocupación, pero estimamos que se debe abordar 
con otras líneas promovidas por el Departamento de 
Industria 

N14 

Fomento de la prospección en 
empresas/autónomo para 
identificar las necesidades en 
perfiles laborales y en 
necesidades formativas. 

Entendemos que esta es una acción que ya se está 
abordando por parte de otras entidades, como 
LASEME, estando prevista además en el Plan de 
Activación Comarcal de Tierra Estella, que cuenta 
con financiación de la Dirección General de Política 
de empresa. 

N16 

Adaptación y divulgación de la 
oferta formativa reglada de la zona 
y apostar por la realización de 
prácticas en empresas de la 
comarca. 

Entendemos que esta acción se debe abordar desde 
el departamento de educación, al tratarse de la oferta 
formativa reglada en formación profesional. En lo que 
se refiere a las prácticas en empresas, es algo que 
se puede incluir en el plan mencionado 
anteriormente 
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Nº NECESIDAD JUSTIFICACIÓN* 

N21 
Falta de formación y personal 
cualificado en hostelería, comercio 
y servicios. 

Se da la misma circunstancia que en las dos 
acciones anteriores. 

N26 
Ajuste de infraestructuras y 
recursos a la presión turística real. 

En esta estrategia no se ha puesto en marcha 
ninguna medida dirigida específicamente al sector 
turístico, dado que, además que en las anteriores 
estrategias era uno de los principales ejes y se han 
desarrollado muchos proyectos, se va a poner en 
marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino, que contempla acciones relacionadas con 
esta necesidad. Además, desde las Direcciones 
Generales de Proyectos estratégicos y de Turismo, 
se están desarrollando numerosas iniciativas y líneas 
de ayuda para resolver esta cuestión 

N27 
Mejora de la oferta turística 
existente y fomento del turismo 
con enfoque ambiental. 

Sirve el mismo comentario que para la acción 
anterior 

N35 
Falta de cualificaciones 
profesionales adaptadas a las 
necesidades de la comarca. 

Sirve el mismo comentario que para las necesidades 
N14, N16 y N21 

N36 
Exceso de burocracia y falta de 
adaptación de las normativas a la 
realidad rural. 

Aunque es un problema que ha salido 
recurrentemente, creemos que se debe abordar a 
través de otros mecanismos. 

N52 

Mejora del transporte público entre 
pueblos, con su cabeza de 
comarca y con las principales 
ciudades colindantes. 

Entendemos que, a pesar de ser un problema muy 
importante en la comarca, su solución le corresponde 
a la Dirección general de Transportes. Sí en cambio 
abordamos con la estrategia posibles soluciones de 
transporte compartido, que están reflejadas en la 
N51 

N56 

Priorización de una adecuada 
política y normativa de vivienda en 
la zona adaptada al mundo rural y 
a las necesidades actuales. 

Esta necesidad debe abordarla la Dirección General 
de Vivienda y Nasuvinsa, debido a que se trata de 
adaptar la política y la promoción de viviendas 
sociales a las necesidades y peculiaridades de las 
zonas rurales 

N58 

Aumentar la información, el 
asesoramiento y el apoyo a las 
entidades locales con pocos 
recursos en la gestión, 
elaboración y tramitación de 
convocatorias.  

Esta necesidad se abordará directamente desde 
TEDER, ya que todos los ayuntamientos de la 
comarca son asociados de la entidad y es algo que 
están reclamando. 

N59 

Falta de recursos para el 
mantenimiento de las 
infraestructuras y espacios 
públicos. 

Esta necesidad pasa por una correcta planificación 
de los recursos de los ayuntamientos, no siendo 
necesario, bajo nuestro punto de vista, abordar 
ninguna medida a través de la estrategia 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y LOS 
OBJETIVOS DE ACUERDO CON EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027 

 

4.1 OBJETIVOS, VIABILIDAD DE LA ESTRATEGIA Y COHERENCIA CON 
LAS NECESIDADES DETECTADAS 

Para la EDLP de Tierra Estella se han establecido cinco Objetivos Estratégicos teniendo en 
cuenta las necesidades detectadas y su coherencia con los objetivos de la PEPAC y los retos 
LEADER.  Se ha procurado que los cinco objetivos sean claros en su definición y que cada uno 
se dirija a un ámbito de actuación diferenciado del resto. Estos Objetivos de la EDLP son los 
siguientes: 

Objetivo 1. Fortalecer el tejido socio–económico mediante la creación y transformación de 
empresas que generen y consoliden empleo sostenible, especialmente en aquellas 
actividades innovadoras, relacionadas con los recursos del territorio, el sector agrario y 
agroalimentario y el comercio de cercanía. 

Se trata de un objetivo prioritario, pues pretende contribuir a que nuestra comarca sea 
generadora de oportunidades para el empleo a través del desarrollo económico. Pretende 
fomentar y consolidar el empleo, al tiempo que fortalecer al tejido productivo de nuestra comarca, 
y en especial de aquellos sectores en los que hay que hacer un esfuerzo especial, tal y como se 
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación. Así, este objetivo aborda aquellas 
necesidades relativas a la creación y consolidación del empleo sostenible, especialmente en las 
iniciativas de emprendimiento, el sector agrario, el comercio y el relevo generacional, entre otras.  

Objetivo 2. Mejorar los servicios y la calidad de vida en la comarca, promoviendo la 
inclusión social de todas las personas. 

Queremos que nuestra comarca sea un lugar atractivo para vivir en el que las necesidades de 
las personas que viven en ella tengan unos servicios de calidad y en la que la convivencia sea 
una de sus señas de identidad, procurando la integración de todos los colectivos. Así, se trata 
de dar respuesta a las necesidades relacionadas con el aumento de los servicios en los 
municipios, especialmente en aquellos de menor tamaño, tener cubiertas las necesidades de 
todas las personas en materia de servicios, pero especialmente las de los colectivos menos 
favorecidos con el fin de favorecer su integración. 

Objetivo 3. Cuidar el medio ambiente, impulsar la acción por el clima y la economía 
circular, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales. 

Con este objetivo queremos que nuestra comarca sea sostenible, que avance hacia la transición 
energética y hacia una economía baja en carbono, preocupada por las consecuencias del cambio 
climático y comprometida con el medio ambiente. Integra aquellas necesidades relacionadas con 
el medio ambiente, con un mejor uso de los recursos naturales, con las medidas a adoptar para 
adaptarnos al cambio climático, la eficiencia energética, el fomento de la biomasa, así como el 
fomento de la economía circular. 

Objetivo 4. Mejorar la oferta cultural, mantener y recuperar el patrimonio cultural material 
e inmaterial y el patrimonio natural. 

Ha quedado de manifiesto que el fomento de la cultura y la recuperación y difusión de nuestro 
rico patrimonio, tanto cultural como natural, es clave si aspiramos a conseguir una sociedad 
tolerante, moderna y orgullosa de sus raíces. Por eso planteamos este objetivo, en el que 
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tratamos de abordar las necesidades relacionadas con el aumento de la oferta cultural y el 
mantenimiento y puesta en valor tanto del patrimonio cultural, material e inmaterial, así como del 
patrimonio natural. 

Objetivo 5. Impulsar el intercambio y la transferencia de conocimiento, la creación de 
redes colaborativas, la participación, la innovación y la digitalización. 

Y por fin, con este objetivo transversal pretendemos promover por un lado la cooperación entre 
agentes de nuestra comarca, que no se quede atrás en la sociedad del conocimiento empleando 
para ello las nuevas tecnologías, que están llamadas a revolucionar a nuestra sociedad rural. De 
este modo, el objetivo responde a las necesidades formativas y de transferencia e intercambio 
de conocimiento en las distintas áreas, así como a la búsqueda de soluciones innovadoras para 
la comarca a través de la creación de redes y uso de las nuevas tecnologías. 

Cada uno de estos objetivos pretende resolver varias de las necesidades detectadas, dándose 
el caso de que una misma necesidad puede ser abordada por más de uno de los objetivos 
establecidos. 

La relación de cada objetivo estratégico con las necesidades priorizadas correspondientes, las 
mostramos en la siguiente tabla:  

NECESIDADES PRIORIZADAS O1 O2 O3 O4 O5 

01. Frenar desaparición de producciones           

02. Fomento del relevo generacional           

03. Aumento de la rentabilidad producciones agrarias           

04. Fomento de un sector más sostenible           

05. Generación de espacios de transformación agraria compartidos           

06. Divulgación y puesta en valor comunales, gestión sostenible           

07. Colaboración entre agentes del sector agrario y otros sectores           

08. Fomento de iniciativas de producción, transformación, 
comercialización y venta del producto local           

09. Promoción del producto local           

11. Impulso Gestión forestal sostenible           

12. Formación, intercambio conocimientos, buenas prácticas agrarias           
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NECESIDADES PRIORIZADAS O1 O2 O3 O4 O5 

15. Incentivos emprendimiento, apoyo a autónomos y creación o 
mantenimiento de PYMEs           

17. Innovación, transferencia y conocimiento y proyectos economía 
circular           

18. Dinamización tejido productivo generando redes.           

19. Relevo de negocios           

20. Falta profesionales en oficios y mano de obra sector agrario           

21. Falta formación y profesionales cualificados en hostelería, 
comercio y servicios           

22. Promoción patrimonio cultural y natural           

23. Resolver falta de profesionales en oficios y sector agrario           

24. Redes inter e intra sectoriales           

25. Mejora calidad oferta hotelera y hostelera           

28. Conocimiento demandas consumo y nuevas demandas 
consumidores           

29. Apoyo al pequeño comercio           

30. Aumento y mantenimiento de negocios en pequeños municipios           

31. Mejora oferta formativa, cultural y de ocio especialmente en 
pueblos pequeños           

32. Mejora coordinación asociaciones, municipios, entidades para 
actividades y difusión           

33. Fomento conocimiento y puesta en valor mundo rural, prácticas 
tradicionales a jóvenes e infancia           
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NECESIDADES PRIORIZADAS O1 O2 O3 O4 O5 

34. Formación en saberes prácticos, oficios o gremios           

37. Recuperación patrimonio cultural material e inmaterial            

38. Impulso euskera           

39. Cultura más colaborativa y con perspectiva de comarca, relevo 
generacional y participación jóvenes           

40. Conocimiento y puesta en valor servicios ecosistémicos, medio 
natural y biodiversidad           

41. Medidas adaptación y mitigación Cambio climático           

42. Gestión sostenible recursos hídricos           

43. Protección y restauración suelos agrícolas           

44. Diversificación paisaje, corredores ecológicos, reforestaciones, etc.           

45. Disminución riesgo de incendios vinculado a abandono montes y 
zonas periurbanas           

46. Concienciación y formación sobre impactos ambientales y uso 
sostenible recursos naturales           

47. Reducción impactos en espacios naturales vinculados con 
actividades aire libre           

48. Disminución consumo energético, aumento eficiencia y transición 
hacia renovables, especialmente biomasa           

49. Reducción emisiones GEI en la comarca           

50. Fomento espacios intercambio buenas prácticas e iniciativas 
locales en materia de medio ambiente           

51. Impulso a la movilidad sostenible y fomento del transporte 
compartido           
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NECESIDADES PRIORIZADAS O1 O2 O3 O4 O5 

53. Falta de vivienda accesible           

54. Adaptación, embellecimiento y mejora de centros urbanos           

55. Escasez de espacios trabajo compartido           

57. Aumento de servicios en pequeños municipios           

60. Mejora conectividad digital           

61. Freno a la pérdida de negocios que dan servicio indispensable a la 
población           

62. Disminución despoblación, envejecimiento y masculinización           

63. Reducción brecha de género, apoyo a la conciliación           

64. Reducción tasa pobreza           

65. Aumento de la integración de colectivos vulnerables en la vida 
social e institucional           

66. Mejora de la accesibilidad universal           

67. Disminución de la brecha digital, especialmente en la tercera edad 
y colectivos vulnerables           

68. Fomento de la cultura de comunidad y creación de redes de apoyo 
en los pueblos, favoreciendo el intercambio generacional           

69. Programas prevención salud, ocio, servicios sociales           

71. Fomento de alternativas de ocio saludable           

72. Mayor diversidad e interculturalidad           

73. Potenciación de la creatividad y desarrollo de ideas y proyectos de 
jóvenes.           
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En la tabla anterior observamos que con el Objetivo 1 se pretende dar respuesta a 28 de las 
necesidades priorizadas, todas las relacionadas de un modo u otro con la actividad económica. 
Con el objetivo 2 se da respuesta a 15 de las necesidades, con el objetivo 3 se da respuesta a 
17, con el objetivo 4 a 20 necesidades y con el objetivo 5 a 24. 

Por otra parte, hay 26 necesidades que se abordan exclusivamente con uno de los objetivos, 
otras 16 se abordan con 2 objetivos, 7 con 3 y una de las necesidades con los 5 objetivos, que 
es la relacionada con la despoblación. 

El diseño de la estrategia se ha realizado con un análisis pormenorizado de aquellas necesidades 
a las que se le puede dar respuesta de una forma integral y realista para, a partir de la definición 
de los Objetivos, proponer unas líneas estratégicas y unas acciones pensadas para que nos 
ayuden a resolver las necesidades. 

Además, hemos previsto una evaluación anual, para, si es necesario, ajustar el desarrollo de la 
estrategia a la realidad y a nuevas necesidades y recursos que puedan surgir, para asegurar la 
viabilidad de la estrategia y su respuesta a los retos del territorio de forma planificada, dinámica 
y realista, como veremos en el apartado de mecanismos de evaluación previstos. 
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4.2  RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA CON LAS 
PRIORIDADES DE DESARROLLO RURAL INDICADAS EN EL PEPAC DE 
NAVARRA 2023-2027 

La Estrategia de Desarrollo Local participativo de Tierra Estella se ha desarrollado integrando 
diferentes marcos estratégicos, compuestos por el Plan Estratégico estatal de la PAC 2023-2027, 
y en concreto, las necesidades PEPAC establecidas en el mismo, así como el objetivo transversal 
de la PAC: “Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, la 
innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promover su adopción” , los retos 
Leader,  los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los distintos planes y estrategias de 
carácter local, comarcal, regional, estatal y europeos vinculados con los ámbitos de actuación de 
la Estrategia. 

Dentro de dichos marcos, como no puede ser de otra manera, el hilo conductor principal para el 
desarrollo de la Estrategia han sido las necesidades identificadas a lo largo del proceso 
participativo, siguiendo la filosofía Leader de aprovechar la inteligencia colectiva y el 
conocimiento de la población de su propio territorio para establecer los retos a abordar. 

El Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, y en concreto, las necesidades de desarrollo rural 
establecidas en el mismo han sido el marco principal en el que se encuadra la Estrategia de 
Desarrollo Participativo de Tierra Estella. 

Cada uno de los Objetivos de la EDLP está relacionado con varios objetivos específicos de la 
PEPAC, pero responden especialmente a las necesidades del Objetivo Específico 8 “Promover 
el empleo, el crecimiento. la igualdad de género, la inclusión social y el desarrollo local en las 
zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible”. 

Las prioridades o necesidades de Desarrollo Rural marcadas en la PEPAC son:  

N01 Capitalizar medio rural con vistas a favorecer y asentar población, en especial jóvenes y 
mujeres 

N02 Potenciar sistemas agroalimentario y forestal sostenibles como elementos diversificadores 
en áreas rurales 

N03 Potenciar emprendimiento y atraer y retener el talento innovador en las zonas rurales 

N04 Mejorar infraestructuras y servicios en áreas rurales, para frenar pérdida de población y 
mejorar competitividad y generación de empleo y renta 

N05 Fomentar desarrollo endógeno y generación de valor añadido asociada a la metodología 
participativa 

N06 Mejorar situación de colectivos en riesgo de exclusión social del medio rural, mediante 
despliegue de nuevas tecnologías de calidad, y la integración de sus necesidades en 
asesoramiento y formación en el medio rural 

N07 Desarrollar modelos de negocio relacionados con bioeconomía circular que generen empleo 
y riqueza en el medio rural 

N08 Mejorar la formación, divulgación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la 
bioeconomía entre todos los agentes implicados y desarrollar acciones innovadoras para afrontar 
desafíos del sector 

N09 Gestión forestal sostenible, potenciando figuras asociativas, consolidación de la propiedad, 
planificación y ejecución 
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N10 Impulsar la inversión y desarrollo de actividades de selvicultura preventiva, la restauración 
de daños sobre masas forestales, la mejora de las infraestructuras forestales básicas, la 
recuperación del trazado de las vías pecuarias, y el pastoreo de sistemas extensivos y 
silvopastorales 

N11 Mejorar la estructura de las explotaciones 

N12_Mejorar condiciones para la incorporación y permanencia de las mujeres en la actividad 
agraria 

N13 Mejorar la cualificación profesional de las agricultoras 

A continuación, se relacionan las prioridades PEPAC con los objetivos de la EDLP que se 
corresponden: 

PRIORIDADES PEPAC O1 O2 O3 O4 O5 

N01_Capitalizar medio rural con vistas a favorecer y asentar 
población, en especial jóvenes y mujeres           

N02 _Potenciar sistemas agroalimentario y forestal sostenibles 
como elementos diversificadores en áreas rurales           

N03_Potenciar emprendimiento y atraer y retener el talento 
innovador en las zonas rurales           

N04_Mejorar infraestructuras y servicios en áreas rurales, para 
frenar pérdida de población y mejorar competitividad y 
generación de empleo y renta 

          

N05_Fomentar desarrollo endógeno y generación de valor 
añadido asociada a la metodología participativa           

N06_Mejorar situación de colectivos en riesgo de exclusión social 
del medio rural, mediante despliegue de nuevas tecnologías de 
calidad, y la integración de sus necesidades en asesoramiento y 
formación en el medio rural 

          

N07_Desarrollar modelos de negocio relacionados con 
bioeconomía circular que generen empleo y riqueza en el medio 
rural 

          

N08_Mejorar la formación, divulgación y transferencia de 
conocimiento en el ámbito de la bioeconomía entre todos los 
agentes implicados y desarrollar acciones innovadoras para 
afrontar desafíos del sector. 
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PRIORIDADES PEPAC O1 O2 O3 O4 O5 

N09_Gestión forestal sostenible, potenciando figuras asociativas, 
consolidación de la propiedad, planificación y ejecución           

N10 _Impulsar la inversión y desarrollo de actividades de 
selvicultura preventiva, la restauración de daños sobre masas 
forestales, la mejora de las infraestructuras forestales básicas, la 
recuperación del trazado de las vías pecuarias, y el pastoreo de 
sistemas extensivos y silvopastorales. 

          

N11_Mejorar la estructura de las explotaciones.           

N12_Mejorar condiciones para la incorporación y permanencia de 
las mujeres en la actividad agraria           

N13 _Mejorar la cualificación profesional de las agricultoras           
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4.3 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA CON LOS RETOS 
DE LEADER 

Los cinco retos LEADER son los siguientes: 

➢ Creación de empleo. 

➢ Uso eficiente de recursos naturales. 

➢ Mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, 

arquitectónico y medioambiental. 

➢ Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida.  

➢ Inclusión social. 

Y estos cinco retos LEADER están relacionados con los objetivos de la EDLP. Cada uno de ellos 
se aborda desde más de un objetivo.  

El Objetivo 1 responde a dos Retos Leader: Creación de empleo y Uso eficiente de los recursos 
naturales. 

El Objetivo 2 de la EDLP, responde a dos retos Leader: Mejora de los servicios públicos y la 
calidad de vida e Inclusión social. 

El Objetivo 3 responde también a dos retos Leader: Uso eficiente de los recursos naturales y 
mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y 
medioambiental  

El Objetivo 4 responde a 3 retos Leader: Mantenimiento, conservación y recuperación del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medioambiental, Uso eficiente de los recursos 
naturales y Mejora de los servicios público y la calidad de vida e Inclusión social. 

El Objetivo 5 que responde de manera transversal a todos los retos LEADER ya que incluye la 
transferencia e intercambio de conocimiento, la creación de sinergias y redes colaborativas entre 
diferentes actores, la participación, la innovación y la digitalización en los ámbitos de los 5 retos 
LEADER, como vemos en el siguiente cuadro: 
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RETO LEADER O1 O2 O3 O4 O5 

Creación de empleo.           

Uso eficiente de recursos naturales.           

Mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, 

histórico, arquitectónico y medioambiental.     
      

Mejora de los servicios públicos y la 
calidad de vida.            

Inclusión social.           
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4.4 RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El impacto de la Estrategia en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido otra 
referencia mantenida a lo largo de todo el proceso de elaboración, por lo que los Objetivos de la 
EDLP se han elaborado para contribuir a los distintos ODS. 

De los 17 ODS incluidos en la Agenda 2030, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente ha escogido 12 para relacionar con las Estrategias de Desarrollo Local. Son los 
siguientes: 

2. Hambre cero 
4.  Educación de calidad 
5. Igualdad de género  
7. Energía asequible y no contaminante  
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructuras 
10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
15. Vida y ecosistemas terrestres 
17. Alianzas 

De esta manera la relación establecida entre los Objetivos de la EDLP de Tierra Estella y los 
ODS incluidos por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, consideramos que es 
la siguiente: 

ODS RELACIONADO O1 O2 O3 O4 O5 

2.Hambre cero           

4.Educación de calidad           

5.Igualdad de género            

7.Energía asequible y no contaminante            

8.Trabajo decente y crecimiento económico           

9.Industria, innovación e infraestructuras           

10.Reducción de las desigualdades           

11.Ciudades y asentamientos sostenibles           
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ODS RELACIONADO O1 O2 O3 O4 O5 

12.Producción y consumo responsable           

13.Acción por el clima           

15.Vida y ecosistemas terrestres           

17.Alianzas           

 

La relación anterior entre los ODS y los objetivos de la EDLP se basa en las temáticas abordadas 
en cada uno de los objetivos de la EDLP y en los criterios de selección. 
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4.5 COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS Y/O 
ACCIONES LOCALES, COMARCALES, REGIONALES, 
INTERREGIONALES, NACIONALES Y TRANSFRONTERIZAS 

La elaboración del diagnóstico y el plan de acción se ha realizado en coherencia con los Retos 
Leader, las necesidades PEPAC y los ODS, como hemos visto anteriormente. Además, se han 
consultado otros planes y estrategias a nivel comarcal, regional, estatal y europeo en las diversas 
temáticas abordadas. Dichos programas se han tenido en cuenta, a lo largo del proceso, algunos 
en la fase de diagnóstico, otros en la de plan de acción y otros en ambas. Los programas que 
destacamos por su especial relevancia son: 

Planes y programas Comarcales:  

❖ PACES (Plan de acción por el clima y la energía sostenible) 
❖ Agenda Local 2030 en Tierra Estella: Agenda Montaña estellesa, Agenda Ribera 

Estellesa y Agenda Estella-Lizarra 
❖ Plan de Activación Socioeconómica de Tierra Estella 2018-2025 
❖ Plan de acción turística de Tierra Estella 2022-2024 

Planes de Gobierno de Navarra con lo que se alinea la EDLP: 

❖ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Navarra 
❖ Estrategia Territorial de Navarra. 
❖ Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 
❖ Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4 
❖ Estrategia Digital Navarra 2030 
❖ Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra. 
❖ Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2030 
❖ Plan Energético de Navarra 2030 
❖ Hoja de Ruta del Cambio Climático Navarra KLINA 
❖ Life NADAPTA 
❖ Plan Forestal de Navarra 
❖ Plan Estratégico de Ganadería Extensiva 
❖ Plan Estratégico de Producción Ecológica 2020-2030 
❖ Estrategia Navarra para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
❖ Plan Estratégico para la Igualdad entre hombres y mujeres, Navarra 
❖ Plan Foral de Juventud 
❖ Estrategia de envejecimiento activo y saludable de Navarra 
❖ Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 
❖ Plan Integral de Economía Social 
❖ Plan de Vivienda de Navarra. 
❖ Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021 -2025 
❖ Planes específicos de Navarra para la Recuperación (Plan Reactivar Navarra, Next 

Generation)     
❖ Plan Operativo de Accesibilidad Universal  
❖ II Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2022-2025 
❖ Plan de Emprendimiento de Navarra 2021-2024  
❖ Plan Director de Movilidad Activa de Navarra 
❖ Plan Director de Infraestructuras Deportivas 2022-2025 
❖ Estrategia de Lucha contra la despoblación de Navarra (Borrador) 
❖ Estrategia Navarra Sostenible 2030 (Borrador) 
❖ Revisión Estrategia Territorial de Navarra (Borrador) 

Planes del Gobierno de España tenidos en cuenta: 
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❖ Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 
❖ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 
❖ Estrategia Española de la Economía Circular 2030 
❖ Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-

2023 

Planes Europeos tenidos en cuenta: 

❖ Pacto Verde Europeo 
❖ Estrategia Europea de Adaptación al cambio climático. 
❖ Estrategia sobre Biodiversidad 2030 
❖ Estrategia De la Granja a la Mesa 2030 
❖ Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027 

En el apartado 6.2 del presente documento se puede consultar detalladamente la relación entre 
las acciones con otras políticas y planes del Gobierno de Navarra. 
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4.6 REPERCUSIÓN ESPERADA DE LA ESTRATEGIA E INDICADORES 

La meta marcada en la EDLP de Tierra Estella para el periodo 2023 a 2027 es contribuir al logro 
de los 5 Objetivos establecidos: 

Objetivo 1. Fortalecer el tejido socio–económico mediante la creación y transformación de 
empresas que generen y consoliden empleo sostenible, especialmente en aquellas actividades 
innovadoras, relacionadas con los recursos del territorio, el sector agrario y agroalimentario y el 
comercio de cercanía. 

Objetivo 2. Mejorar los servicios y la calidad de vida en la comarca, promoviendo la inclusión 
social de todas las personas. 

Objetivo 3. Cuidar el medio ambiente, impulsar la acción por el clima y la economía circular, 
contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales. 

Objetivo 4. Mejorar la oferta cultural, mantener y recuperar el patrimonio cultural material e 
inmaterial y el patrimonio natural. 

Objetivo 5. Impulsar el intercambio y la transferencia de conocimiento, la creación de redes 
colaborativas, la participación, la innovación y la digitalización. 

Para medir el grado de consecución de estos objetivos se han definido una serie de indicadores 
cuantitativos, que se evaluarán con una periodicidad anual de cara a realizar un examen de 
rendimiento continuado y plantear medidas correctoras o aspectos en los que incidir si fuese 
necesario durante el periodo de vigencia del plan, como se explica más detalladamente en el 
apartado 5.5. 

 A su vez se realizará una evaluación final del periodo 2023-2027 de todos los indicadores 
seleccionados, para medir el impacto global de la Estrategia en el territorio. 

En las tablas que aparecen a continuación, se muestran los indicadores seleccionados, su 
definición y su situación inicial y final esperable. 

En total son 21 indicadores de resultado seleccionados, de los cuales 8 son indicadores 
específicos propuestos por Teder para la EDLP, 3 son indicadores generales de la PEPAC y 10 
son indicadores específicos de Leader Navarra. 

Los indicadores propuestos por Teder para la EDLP son: 

- Indicadores sociales:  
o % de mujeres (o entidades donde más del 50 % de los órganos de gobierno 

están compuestos por mujeres) solicitantes de ayuda a las convocatorias 
anuales de la EDLP 2023-2027. 

o % mujeres beneficiarias de ayuda a convocatorias anuales de la EDLP 2023-
2027. 

o % de jóvenes menores o igual a 40 años, (o entidades donde más del 50 % de 
los órganos de gobierno están compuestos por jóvenes) solicitantes de la ayuda 
a las convocatorias anuales de la EDLP 2023-2027. 

o % de jóvenes menores o igual a 40 años, (o entidades donde más del 50 % 
de los órganos de gobierno están compuestos por jóvenes) beneficiarios 
de la ayuda a las convocatorias anuales de la EDLP 2023-2027. 

- Indicadores económicos/empleo:  
o % de inversión total que revierte en municipios en riesgo de despoblación 

en la Comarca (Municipios descritos en el apartado 2.1.1.5.2 Despoblación del 
diagnóstico). 



 

 

   

     

P á g i n a  19 | 29 

 

 

o Nº de empleos creados y mantenidos en municipios en riesgo de 
despoblación en la Comarca. 

 
- Indicadores ambientales/climáticos: 

o % de municipios de la Comarca que se benefician de actuaciones de 
mejora ambiental y/o mitigación y adaptación climática. 

o Nº de proyectos anuales tramitados que incluyen medidas relacionadas 
con la economía circular. 
 

La selección de estos ocho indicadores se ha basado en: 
- La complementariedad con los indicadores propuestos por el Ministerio y el Leader 

Navarra. 
- El análisis del grado de impacto de la Estrategia en aspectos relacionados con el género 

y juventud en el mundo rural (como la accesibilidad de la mujer y jóvenes a las 
convocatorias y recursos públicos), la despoblación (presupuesto de la EDLP que se 
destina a los municipios de la comarca en riesgo de despoblación extremo, intenso e 
importante o la repercusión en el empleo en municipios en riesgo de despoblación). 

- Su relación con las necesidades detectadas en el territorio. 
- Criterios realistas de facilidad en la recogida de datos, así como la información aportada 

por éstos.  

En las tablas siguientes indicamos la situación inicial y la situación final esperable por indicador 
una vez completada la implementación de la Estrategia 2023-2027. 

Para la mayoría de los indicadores seleccionados, la situación inicial es cero, al tratarse de 
indicadores de resultado relacionados con la implementación de la estrategia y no haberse 
iniciado ésta. 

Se han planteado estimaciones con la situación final esperable al final del periodo de aplicación. 

La recogida de datos se realizará con una periodicidad anual, tras la concesión y pago de las 
ayudas y una recogida final del periodo con el sumatorio de todas las anualidades.  

Los resultados anuales serán evaluados para, cuando sea necesario, establecer medidas 
correctoras que permitan acercarse a las metas planteadas. 

 

INDICADORES TEDER EDLP 
Situación 

Inicial 
Situación Final 

Esperable 

EDLP 1. % Mujeres solicitantes de 
ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

Unidad de Medida: % respecto al total  

0 35% 

EDLP 2. % Mujeres beneficiarias de 
ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

Unidad de Medida: % respecto al total 

 40% 
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INDICADORES TEDER EDLP 
Situación 

Inicial 
Situación Final 

Esperable 

EDLP 3. % Jóvenes solicitantes de 
ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

Unidad de Medida: % respecto al total 

0 20 % 

EDLP 4 % Jóvenes solicitantes y 
beneficiarios de ayudas a convocatorias 
anuales de la EDLP 2023-2027. 

Unidad de Medida: % respecto al total 

 25 % 

EDLP 5. Inversión total que revierte en 
municipios en riesgo de despoblación 
de la Comarca. 

Unidad de Medida: %  

Unidad de Medida: € 

0 
32% 

2.145.744 € 

EDLP 6. Número de empleos creados y 
mantenidos en municipios en riesgo de 
despoblación.  

Unidad de Medida: Nº 

0 35 

EDLP 7. % de municipios de la Comarca 
que se benefician de actuaciones de 
mejora ambiental y/o mitigación y 
adaptación climática. 

Unidad de Medida: % 

0 50 % 

EDLP 8. Proyectos tramitados que 
incluyen medidas relacionadas con la 
economía circular. 

Unidad de Medida: Nº de proyectos.  

0 14 
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INDICADORES PEPAC NAVARRA 
Situación 

Inicial 

Situación 
Final 

Esperable 

RN01 

Unidad de Medida: 
Nº de expedientes.  

Nº de proyectos 
concedidos 0 132 

RN02  

Unidad de Medida: € 
 

Gasto público total  0 3.133.016,77 
 

RN03  

Unidad de Medida: € 
Inversión/gasto total 0 6.705.452,46 

R1 
Unidad de Medida: 

 Nº de personas 
beneficiadas 

Mejora de los 
resultados mediante 
el conocimiento y la 
innovación 

0 2000 

R15  

Unidad de Medida: 
Nº de expedientes Energía renovable 

procedente de la 
agricultura, 
selvicultura y de otras 
fuentes renovables 

0 5 

R15 

Unidad de Medida: 

 (€) 

0 197.380 

R27  

Unidad de Medida: 
Nº de expedientes 

Resultados en 
materia de medio 
ambiente o clima a 
través de inversiones 
en zonas rurales 

0 15 

R28 
Unidad de Medida:   

Nº de personas 

Resultados 
medioambientales o 
climáticos a través del 
conocimiento y la 
innovación 

0 750 



 

 

   

     

P á g i n a  22 | 29 

 

 

INDICADORES PEPAC NAVARRA 
Situación 

Inicial 

Situación 
Final 

Esperable 

R37 

Unidad de Medida: 
Nº de empleos creados 

Crecimiento y empleo 
en las zonas rurales 0 46 

R39  

Unidad de Medida: 

Nº de empresas 

Desarrollo de la 
economía rural 0 7 

R40 

Unidad de Medida: 
Nº de estrategias 

Transición inteligente 
de la economía rural 0 20 

R41  
Porcentaje de población 

Conexión de la 
Europa rural 0 20 % 

R42  

Unidad de Medida: 
Nº de personas 

Promoción de la 
inclusión social 0 1.900 

R10 

Unidad de Medida: 
Número de explotaciones 

 

Mejor organización de 
la cadena de 
suministro.  

0 22 

 

 

Además de esta batería de 21 indicadores base, se han seleccionado 5 indicadores ODS, uno 
por cada Objetivo ODS que guarda más relación con cada uno de los 5 Objetivo de la EDLP:  

Objetivo 1. Fortalecer el tejido socio–económico mediante la creación y transformación de 
empresas que generen y consoliden empleo sostenible, especialmente en aquellas actividades 
innovadoras, relacionadas con los recursos del territorio, el sector agrario y agroalimentario y el 
comercio de cercanía. 

Relacionado con Objetivo ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

Objetivo 2. Mejorar los servicios y la calidad de vida en la comarca, promoviendo la inclusión 
social de todas las personas. 

Relacionado con Objetivo ODS 5: Igualdad de género. 
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Objetivo 3. Cuidar el medio ambiente, impulsar la acción por el clima y la economía circular, 
contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales. 

Relacionado con ODS 12: Producción y consumo responsables. 

Objetivo 4. Mejorar la oferta cultural, mantener y recuperar el patrimonio cultural material e 
inmaterial y el patrimonio natural. 

Relacionado con ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles.  

Objetivo 5. Impulsar el intercambio y la transferencia de conocimiento, la creación de redes 
colaborativas, la participación, la innovación y la digitalización. 

Relacionado con ODS 4. Educación de calidad 

ODS 
Situación 

Inicial 
Situación 

Final 
OBJETIVO ODS INDICADOR ODS 

4.Educación de 
calidad 

Población por sexo y 
grupo de edad que 

participa en 
actividades formativas 

0 

400 (40% 
hombres y 

un 60% 
mujeres) 

(55%<40 
años y45% 

>40) 

5.Igualdad de género 

Proporción de mujeres 
que desempeñan 

puestos de dirección y 
gerencia en el 

proyecto 

0 30 % 

8.Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 

Empleo nuevo o 
consolidado por sexo, 

grupo de edad y 
sector 

0 
46 creados 

y 90 
mantenidos 

11.Ciudades y 
asentamientos 

sostenibles 

Proporción de los 
gobiernos locales que 

adoptan e 
implementan 

estrategias locales 
para la reducción del 

riesgo de desastres en 
consonancia con las 

estrategias nacionales 

0 20 % 
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ODS 
Situación 

Inicial 
Situación 

Final 
OBJETIVO ODS INDICADOR ODS 

12.Producción y 
consumo 

responsables 
Reciclaje de residuos 57% 60% 

 

Sumando los indicadores ODS a los indicadores enunciados anteriormente, contamos con una 
batería de 26 indicadores para evaluar el grado de consecución de las metas previstas en 
la EDLP. 

  



 

 

   

     

P á g i n a  25 | 29 

 

 

4.7 REPERCUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EN 
PROMOVER EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EL DESARROLLO LOCAL EN LAS ZONAS RURALES, INCLUYENDO LA 
BIOECONOMÍA Y LA SILVICULTURA SOSTENIBLE 

Para medir la repercusión que tendrán los Objetivos EDLP con respecto al fomento del empleo, 
el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la 
bioeconomía y la silvicultura sostenible, se utilizarán algunos de los indicadores seleccionados 
descritos en el apartado anterior. 

Promoción del empleo y crecimiento: Se medirá de forma directa a través de todos los 
proyectos productivos vinculados a los objetivos 1, 3 y 5 donde una de las condiciones para serlo 
es crear o mantener empleo. Nos fijaremos más específicamente en la creación de empleo, de 
lo que se ocupa especialmente el Objetivo 1: Fortalecer el tejido socio–económico mediante la 
creación y transformación de empresas que generen y consoliden empleo sostenible, 
especialmente en aquellas actividades innovadoras, relacionadas con los recursos del territorio, 
el sector agrario y agroalimentario y el comercio de cercanía. 

Se emplearán los siguientes indicadores:  

- Indicador R37: Crecimiento y empleo en las zonas rurales.  N.º de empleo creado (no 
mantenido) a través de los proyectos subvencionados en equivalente a tiempo completo. 

- Indicador ODS 8: Nº de empleos nuevos o consolidados por sexo, grupo de edad y 
sector. 

- Indicador EDLP 5: Inversión total que revierte en municipios en riesgo (extremo, intenso 
o importante) de despoblación en la Comarca (Descritos en el apartado diagnóstico). 

- Indicador EDLP 6: Número de empleos creados y mantenidos en municipios en riesgo 
de despoblación. 

- Indicador EDLP 8: N.º de proyectos que incluyen medidas relacionadas con la economía 
circular 

Inclusión social: Aunque varios de los objetivos EDLP repercuten en una mejor inclusión social, 
ya sea a través de la creación de empleo (Objetivo 1), a través de la cultura (Objetivo 4) o a 
través del acceso a formación, asesoramiento o creación de redes (Objetivo 5), especialmente 
se ocupa de este reto el Objetivo 2: Mejorar los servicios y la calidad de vida en la comarca, 
promoviendo la inclusión social de todas las personas. Para medirla, se emplearán los siguientes 
indicadores:  

- Indicador R 42. Promoción de la inclusión social: N.º de personas objetos de proyectos 
de inclusión social subvencionados  

- Indicador R 41. Conexión de la Europa Rural: Porcentaje de la población rural que se 
beneficia de un mejor acceso a los servicios y las infraestructuras. 

- Indicador ODS 4. Educación de calidad: Población por sexo y grupo de edad que 
participa en actividades formativas. 

- Indicador ODS 4. Igualdad de género: Proporción de mujeres que desempeñan puestos 
de dirección y gerencia en el proyecto. 

- Indicador ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Empleo nuevo o 
consolidado por sexo, grupo de edad y sector. 

- Indicador EDLP 1. % Mujeres solicitantes de ayudas a convocatorias anuales de la EDLP 
2023-2027. 

- Indicador EDLP 2. % Mujeres beneficiarias de ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

- Indicador EDLP 3. % Jóvenes solicitantes de ayudas a convocatorias anuales de la EDLP 
2023-2027. 
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- Indicador EDLP 4. % Jóvenes beneficiarios de ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

Desarrollo local incluyendo la selvicultura y la bioeconomía: está relacionado con todos los 
Objetivos EDLP, ya que cada uno de ellos incide en un aspecto del desarrollo de la comarca.  

El objetivo 1 incide en la creación y transformación de empresas, apoyo al producto local y al 
comercio y la hostelería. El objetivo 2 se ocupa de la mejora en los servicios y de una mayor 
inclusión social. El objetivo 3 de un uso de los recursos naturales más eficiente y sostenible, 
apoyando a las entidades públicas y a empresas a tomar medidas contra el cambio climático y 
es el objetivo que incide de una manera más específica en la selvicultura y la bioeconomía, a 
través de su apoyo a la gestión forestal sostenible y a la economía circular. El objetivo 4 se 
encarga del desarrollo en materia de patrimonio cultural y natural y el objetivo 5 de desarrollar 
nuevas redes, transferencia de conocimiento, y el desarrollo local apoyándose en las nuevas 
tecnologías. 

Mediremos su repercusión a través de los siguientes indicadores: 

- Indicador R1: Mejora de los resultados mediante el conocimiento y la innovación 
(Objetivo 5) 

- Indicador R15: Energía renovable procedente de la agricultura, selvicultura y de otras 
fuentes renovables. (Objetivo 3) 

- Indicador R27: Número de operaciones que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental y al logro de la mitigación y adaptación al cambio climático en las zonas 
rurales. (Objetivo 3) 

- Indicador R28: Resultados medioambientales o climáticos a través del conocimiento y la 
innovación. (Objetivo 4 y 5) 

- Indicador R39: Desarrollo de la economía rural. (Objetivo 1 y 3) 
- Indicador R40: Número de estrategias de “pueblos inteligentes” (Smart village) o 

proyectos desarrollados y/o ejecutados. (Objetivo 5) 
- Indicador R41: Porcentaje de la población rural que se beneficia de un mejor acceso a 

los servicios y las infraestructuras. (Objetivo 2) 
- Indicador ODS 4. Educación de calidad: Población por sexo y grupo de edad que 

participa en actividades formativas. (Objetivo 5) 
- Indicador ODS 12. Producción y consumo responsables: Reciclaje de residuos por tipo. 

(Objetivo 3) 
- Indicador ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Medirá el nº de empleos 

nuevos o consolidados por sexo, grupo de edad y sector. (Objetivo 1) 
- Indicador EDLP 7. % de municipios de la Comarca que se benefician de actuaciones de 

mejora ambiental y/o mitigación y adaptación climática. 
- Indicador EDLP 8. Proyectos tramitados que incluyen medidas relacionadas con la 

economía circular. 
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4.8 CREACIÓN DE REDES 

El fomento de las redes entre los diferentes agentes y entre los diferentes sectores ha sido una 
de las necesidades y retos a abordar dentro del proceso participativo y como tal lo hemos querido 
reflejar en la EDLP. Por eso todos los objetivos de la EDLP esperan tener una repercusión en 
cuanto a la creación de redes, como veremos más adelante en el Plan de Acción, pero es el 
objetivo 5 Impulsar el intercambio y la transferencia de conocimiento, la creación de redes 
colaborativas, la participación, la innovación y la digitalización, el que se encarga 
específicamente de esta necesidad promoviendo la cooperación y la creación de espacios 
comunes para la creación de proyectos de colaboración y la transferencia de conocimientos entre 
los distintos agentes de nuestra comarca. 

La creación de redes que se espera generar debe involucrar al territorio, y a TEDER como agente 
impulsor clave y como entidad gestora de la EDLP, impulsando la cooperación y colaboración 
regional, estatal y transfronteriza.  

A escala regional, en los últimos años se ha establecido una relación continua, estable y 
colaborativa entre los cuatro Grupos de Acción Local de Navarra, manteniendo reuniones 
periódicas para abordar asuntos de interés para los grupos y para las zonas rurales de Navarra. 
Fruto de esa colaboración surgieron varios proyectos de cooperación en el anterior período de 
programación, concretamente dos sobre Sostenibilidad rural (el primero llevado a cabo por 
TEDER, Zona Media y Cederna Garalur y el segundo ya con los cuatro, incluyendo también a 
EDER) y uno cuya temática es la Conectividad Rural. Este ámbito de colaboración se extiende a 
otros ámbitos que trascienden la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, poniendo en 
marcha acciones y proyectos comunes que sin duda redundan en beneficio del conjunto de las 
zonas rurales de Navarra. 

Fruto de esas reuniones se han establecido dos posibles Proyectos de Cooperación para llevar 
a cabo en este nuevo período entre los cuatro grupos: 

- JUVENTUD RURAL NAVARRA. Proyecto destinado a la juventud rural de Navarra, con 
acciones dirigidas específicamente a este colectivo con el fin de implicar a los jóvenes de las 
zonas rurales de nuestra Comunidad en la definición de la nueva ruralidad que queremos, 
en la que los jóvenes tengan un papel protagonista. Se trata de volver los ojos hacia los 
jóvenes de nuestras zonas rurales, a través del conocimiento de sus realidades y mediante 
la cooperación, el intercambio de información y su implicación, sentar las bases que deben 
guiar las políticas rurales para conseguir en un futuro próximo unas zonas rurales vivas, 
dinámicas y conectadas. Para ello, el proyecto tratará de implicar a jóvenes inquietos de los 
cuatro territorios para que trabajen en red y movilicen al resto de los jóvenes, creando, entre 
otras acciones, una red que sirva de palanca para la transformación de nuestro medio rural. 
Este proyecto se plantea abordarlo junto con los otros tres Grupos de Acción Local de 
Navarra: Cederna Garalur, Zona Media y EDER. 

 
- REDIBUJANDO HUELLAS. La realización de este proyecto pretende capacitar a las zonas 

rurales cooperantes en la contabilización de los impactos ambientales que generan las 
actividades del sector público y privado en el entorno rural (huella de carbono, hídrica y 
ecológica). Con el apoyo de la conciencia que aporta la cuantificación de los impactos de 
cada actividad, se buscará facilitar los cambios necesarios para que la actividad humana en 
nuestros territorios genere impactos más positivos.  

En este proyecto participarán los cuatro grupos de acción local navarros y grupos de acción local 
franceses. Se ha previsto trabajar con Cederna Garalur, y Consorcio EDER e intensificar la 
relación de los grupos navarros con los grupos de acción local de Aquitania.  
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En el ámbito nacional, TEDER forma parte de la Red Española de Desarrollo Rural, y ha 
entablado contactos con grupos de Acción Local de La Rioja, País Vasco, Castilla y León y 
Galicia para explorar posibles proyectos de cooperación. Aún no se ha concretado ningún 
proyecto, pero se han establecido unas ideas base sobre las que trabajar.  

Concretamente, desde TEDER se han planteado ocho ideas de proyectos, generales en su 
definición, que se desea poner en marcha durante este período. Estos proyectos se desarrollarán 
bien como proyectos propios, bien como proyectos de cooperación si se encuentran socios para 
llevarlos a cabo. Al final de este apartado se describen esos proyectos. 

Para captar socios, emplearemos a la Red Española de Desarrollo Rural y a la Red Rural 
Nacional, proponiendo las temáticas para que se difundan entre los grupos del resto del territorio 
nacional. También nos dirigiremos de forma particular a aquellos grupos con los que hemos 
tenido contacto en el pasado y con aquellos que han estado trabajando en las materias 
propuestas. 

A escala europea, TEDER tiene menos experiencia, pero queremos iniciar colaboraciones con 
otras comarcas y regiones, empleando para ello las fuentes de financiación existentes a nivel 
europeo y de la Eurorregión como los POCTEFA, INTERREG EUROPA, programa LIFE, los 
Grupos Operativos supra autonómicos,  con el objeto de ir generando redes  con otros agentes 
europeos, y en particular, con agentes próximos a la frontera entre Navarra y Francia por su 
cercanía geográfica y cultural y los desafíos comunes existentes. 

A continuación, exponemos los proyectos que queremos desarrollar a través de la Cooperación 
o como Proyectos Propios: 

1. TIERRA ESTELLA DINÁMICA (Relacionada con Objetivo 1) 

Se trata de un proyecto que pretende poner en marcha acciones innovadoras para reactivar el 
comercio rural y para posibilitar el acceso de productos y servicios a la población rural. Se 
plantearán acciones para dinamizar el comercio, soluciones de e.commerce para los pueblos 
pequeños, etc. 

2. TIERRA ESTELLA EXQUISITA (Relacionada con Objetivo 1) 

Con este proyecto queremos continuar con la promoción de los productos locales y los circuitos 
cortos de comercialización, pero empleando de forma intensiva las nuevas tecnologías. Se trata 
de dar un paso más en la promoción del producto local, aprovechando mejor la calidad de 
nuestros productos, la cada vez mayor sensibilidad social y ambiental de los consumidores y las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

3. TIERRA ESTELLA ACTIVA (Relacionada con objetivo 1) 

Pretende asegurar el relevo generacional, mejorar la competitividad de las empresas de la 
comarca y atraer inversiones al medio rural. Se plantean acciones relativas a posibles 
adaptaciones de la normativa que favorezcan la puesta en marcha de proyectos e iniciativas en 
el territorio rural, acciones piloto para el traspaso de negocios, la puesta en marcha de bancos 
de tierras y bolsa de traspasos, para facilitar el traspaso de explotaciones y/o negocios, etc. 

3. TIERRA ESTELLA SOSTENIBLE Y VERDE (Relacionada con Objetivos 1, 2 y 5) 

Proyecto para convertir a Tierra Estella en una comarca cuyo sello de identidad sea el cuidado 
de su medio ambiente y de sus tradiciones. Queremos explorar iniciativas de otros territorios que 
destaquen por haberse convertido en referencia en este ámbito. El proyecto podrá incluir un 
estudio de puntos negros y cómo habría que actuar para resolverlos, fomentará la capacitación 
de colectivos desfavorecidos para asegurar su empleabilidad en el sector de la bioeconomía, o 
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se podrá ahondar en proyectos como el que se está llevando a cabo desde TEDER en relación 
con proyectos de absorción de CO2, además de abordar otras acciones en este ámbito. 

4. TIERRA ESTELLA INTELIGENTE (Relacionado con el objetivo 5) 

Se trata de un proyecto de transformación digital de los municipios de la comarca con el empleo 
de la inteligencia artificial, big data, etc. para lograr pueblos inteligentes alineados con las Smart 
villages. Creemos que el territorio rural puede obtener muchos beneficios de la implementación 
de estas soluciones inteligentes, y queremos incorporar a Tierra Estella a la sociedad del 
conocimiento. 

5. TIERRA ESTELLA CIRCULAR (Relacionada con el objetivo 3) 

Se trata de un proyecto ambicioso para lograr una economía circular en todos los ámbitos. Se 
realizará con participación activa de Laseme y Mancomunidad de Montejurra y queremos 
aprovechar el impulso que se está dando desde el Gobierno de Navarra a la estrategia Navarra 
circular. El proyecto contará con todos los actores clave.  

6. TIERRA ESTELLA CON LA CULTURA (Relacionado con el objetivo 4) 

La cultura y el patrimonio cultural como oportunidad para el desarrollo del territorio. Será un 
proyecto que pretende sacar mayor partido a todos los recursos culturales, patrimoniales y 
etnográficos con la ayuda de las nuevas tecnologías, procurando que la cultura sea una actividad 
de generación de oportunidades. Se incidirá en la integración y coordinación de la oferta cultural, 
se determinarán recursos aún no explotados, se establecerán medidas para su promoción y 
puesta en valor, se actuará en la recuperación y preservación de saberes, tradiciones y oficios 
en riesgo de desaparición, etc.  

7. TIERRA ESTELLA ACOGEDORA (Relacionada con los 5 objetivos) 

Se trata de un proyecto que tendrá como eje la despoblación, y propondrá acciones para revertir 
la situación, pasando por hacer de nuestra comarca una tierra atractiva capaz de atraer a nuevos 
pobladores. Tenemos un territorio con varias zonas en riesgo de despoblación y nos interesa 
promover acciones innovadoras que hayan funcionado en otros territorios para intentar invertir la 
tendencia negativa. 

La elección de estos proyectos para su ejecución como proyecto propio o de cooperación se irá 
definiendo durante la ejecución de la estrategia y estará condicionada a la consecución o no de 
socios para el desarrollo de los diferentes proyectos. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN 

 
El Grupo de Acción Local TEDER es el encargado de elaborar la Estrategia de Desarrollo Local 
participativo de Tierra Estella 2023-2027 (EDLP), la cual es una herramienta para promover un 
adecuado desarrollo basado en los recursos endógenos, unido a unas mejores condiciones 
ambientales y sociales para la población de los entornos rurales.  

La participación es fundamental en la elaboración de la EDLP, ya que se necesita de la opinión, 
visión y consenso de la población para establecer los objetivos y las acciones necesarias para 
llevarlos a cabo. 

Para desarrollar dicho proceso, se han considerado 3 conceptos clave: Participación, 
cooperación y consenso. Mediante la participación, se pretende conseguir que la EDLP tenga 
en cuenta las diferentes sensibilidades del territorio, de manera que toda la ciudadanía se sienta 
representada, consiguiendo así, un plan para todo el territorio. Mediante la cooperación, se 
persigue implicar a todas las partes, para que no simplemente se sientan representadas sino 
también implicadas, logrando así que colaboren en su ejecución amplificando su impacto. Y, por 
último, mediante el consenso tanto a nivel social como político e institucional, se le dota de la 
capacidad de permanencia de la visión estratégica a largo plazo, impulsando la permanencia de 
las políticas públicas y fortaleciendo la representatividad y la implicación antes mencionadas. 

5.1 IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIAS EN EL DISEÑO Y LA 
ELABORACIÓN DE LA EDLP 

Teder está formado por de 67 socios públicos y 13 socios privados, los cuales se han involucrado 
mayoritariamente en la elaboración de la EDLP a lo largo del proceso de forma diversa. 

1. Por un lado, para la elaboración de la EDLP de forma participativa, se ha configurado 
un GRUPO MOTOR, cuya función ha sido definir las bases de la Estrategia y el 
seguimiento, monitoreo y validación del proceso de la EDLP. En nuestro caso, el Grupo 
Motor está compuesto por: 

- Junta Directiva de Teder. Incluye 6 entidades públicas: Ayuntamiento de Barbarin, 

Ayuntamiento de Valle de Yerri, Ayuntamiento de Guesálaz, Ayuntamiento de Iguzquiza, 

Ayuntamiento de Lana, Consorcio Turístico y 7 entidades privadas: UAGN, Laseme, 

Plazara!, EHNE, CETE, UCAN y Tierras de Iranzu. 

- Gerencia de Teder. 

- Dos técnicas de Teder, encargadas de la EDLP.  

El Grupo Motor se ha reunido presencialmente en 5 ocasiones  (1 de septiembre, 4 de noviembre, 
7 de diciembre, 12 y 30 de enero), durante el proceso de elaboración de la EDLP y han 
participado en el mismo todas las entidades socias. 

Además, la participación de las entidades presentes en la Junta Directiva, no se han circunscrito 
a las reuniones presenciales. La comunicación en el Grupo Motor ha sido periódica a través de 
distintos canales, principalmente vía correo electrónico enviando documentos de trabajo y 
recibiendo aportaciones y validaciones.  
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Por otro lado, todos los representantes de las entidades presentes en la Junta Directiva, han 
asistido a alguno de los Talleres y Jornadas realizadas a lo largo del proceso participativo que 
se resume a continuación y se detalla en el siguiente apartado.  

2. Más de la mitad de las 67 entidades socias de Teder han participado presencialmente 
en las sesiones abiertas a la población llevadas a cabo: 

- Jornada de Presentación de la EDLP “Desafíos de la Comarca de Tierra Estella”, con el 

lema Infórmate, participa y corre la voz., realizado el 9 de septiembre en Estella-Lizarra.  

-  12 Talleres Territoriales, realizados en 12 municipios diferentes de Tierra Estella 

distribuidos por toda la Comarca, a lo largo de septiembre.  

-  8 Talleres Temáticos, realizados en Estella-Lizarra en el mes de octubre.  

- Jornada: ¿Y tú qué acciones subvencionarías?, realizada el 16 de diciembre, para 

contrastar el borrador de plan de acción planteado tras el proceso participativo.  

- Jornada final de presentación de la propuesta de EDLP, realizada el 31 de enero de 2023, 

en Estella-Lizarra.  

3. Participación online:  

La participación de las entidades socias de Teder no ha sido exclusivamente en las sesiones 
presenciales. También han intervenido realizando aportaciones on-line, principalmente en el 
cuestionario online ¿Y tú que acciones subvencionarías? Colgada en la web: 
www.desarrollotierraestella.com/participa/#acciones y abierta a la participación desde el 15 de 
diciembre al 15 de enero. 

Como vemos en los resultados del formulario, de las 34 aportaciones recibidas, el 58,8 % son 
de entidades socias de Teder.  

 

 

En la siguiente tabla incluimos a las entidades integradas en Teder que han tomado parte 
activamente en el proceso participativo, bien en las sesiones del Grupo Motor (las trece entidades 
de la Junta Directiva), bien en las dos Jornadas y veinte Talleres participativos (territoriales y 
sectoriales) llevados a cabo a lo largo de estos meses o en el cuestionario online habilitado en 
la web. 

Algunas de las entidades socias han participado en varias sesiones. En la siguiente tabla se ha 
contabilizado a cada socia únicamente una vez, independientemente de las veces que haya 
participado en el proceso. 

La participación en las entidades socias de Teder ha sido del 65,21% de los socios 
públicos y el 81,8% de los socios privados. 

http://www.desarrollotierraestella.com/participa/#acciones
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Nº Entidad 
Socio público / 

Privado 
Participación 

1 ASC Betilore Privado Jornada de 
contraste 

2 CETE Privado Talleres 
temáticos 

3 COMFIN Privado Cuestinario 
online 

4 EHNE Privado Talleres 
temáticos 

5 Laseme Privado Talleres 
temáticos 

6 Plazara! Privado Talleres 
temáticos 

7 Tierras de Iranzu Privado Junta directiva 

8 UAGN Privado Junta directiva 

9 UCAN Privado Junta directiva 

1 Ayuntamiento de Abárzuza Público Cuestinario 
online 

2 Ayuntamiento de Aguilar de Codés Público Talleres 
territoriales 

3 Ayuntamiento de Allín Público Jornada 
Desafíos 

4 Ayuntamiento de Amescoa Baja Público Talleres 
territoriales 

5 Ayuntamiento de Ayegui Público Talleres 
territoriales 

6 Ayuntamiento de Azuelo Público Talleres 
territoriales 

7 Ayuntamiento de Barbarin Público 
Talleres 
temáticos 

8 Ayuntamiento de Bargota Público Talleres 
territoriales 

9 Ayuntamiento de Cárcar Público 
Cuestinario 
online 

10 Ayuntamiento de Cirauqui Público Talleres 
territoriales 

11 Ayuntamiento de Desojo Público Jornada de 
contraste 
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Nº Entidad 
Socio público / 

Privado 
Participación 

12 Ayuntamiento de El Busto Público Jornada de 
contraste 

13 Ayuntamiento de Estella - Lizarra Público Talleres 
temáticos 

14 Ayuntamiento de Guesálaz Público Junta directiva 

15 Ayuntamiento de Iguzquiza Público Jornada de 
contraste 

16 Ayuntamiento de Lana  Público Junta directiva 

17 Ayuntamiento de Lerín Público 
Talleres 
territoriales 

18 Ayuntamiento de Lezaun Público Talleres 
temáticos 

19 Ayuntamiento de Lodosa Público 
Jornada de 
contraste 

20 Ayuntamiento de Los Arcos Público Cuestinario 
online 

21 Ayuntamiento de Mendavia Público Jornada 
Desafíos 

22 Ayuntamiento de Mendaza Público Talleres 
territoriales 

23 Ayuntamiento de Metauten Público 
Talleres 
territoriales 

24 Ayuntamiento de Morentin Público Cuestinario 
online 

25 Ayuntamiento de Olejua Público Cuestinario 
online 

26 Ayuntamiento de Oteiza Público Jornada 
Desafíos 

27 Ayuntamiento de Sesma Público Talleres 
territoriales 

28 Ayuntamiento de Torralba del Río  Público Jornada de 
contraste 

29 Ayuntamiento de Valle de Yerri Público 
Talleres 
temáticos 

30 Ayuntamiento de Viana Público Jornada de 
contraste 

31 Ayuntamiento de Villamayor de 
Monjardín Público Jornada de 

contraste 
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Nº Entidad 
Socio público / 

Privado 
Participación 

32 Ayuntamiento de Villatuerta Público Jornada 
Desafíos 

33 Consorcio Turístico de Tierra Estella Público Jornada de 
contraste 

34 Ayuntamiento de Murieta Público Talleres 
territoriales 

35 Ayuntamiento de Arróniz Público Talleres 
territoriales 

36 Ayuntamiento de Aberin Público Talleres 
temáticos 

37 Ayuntamiento de Mañeru Público Talleres 
territoriales 

38 Ayuntamiento Eulate  Público Talleres 
territoriales 

39 Ayuntamiento de Aranarache Público Talleres 
territoriales 

40 Ayuntamiento de Larraona Público Talleres 
territoriales 

41 Ayuntamiento de Salinas de Oro Público Talleres 
territoriales 

42 Ayuntamiento de Aras Público Jornada final 

43 Ayuntamiento de Mirafuentes Público Jornada final 

44 Ayuntamiento de Abaigar Público Jornada final 

45 Mancomunidad de Montejurra Público Talleres 

4. Entrevistas:  

De las entrevistas realizadas a agentes clave entre septiembre y diciembre para complementar 
el diagnóstico y contrastar el plan de acción, tres han sido a representantes de 3 entidades 
públicas socias de Teder:  Consorcio Turístico, Ayuntamiento de los Arcos, Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra, Ayuntamiento de Lana y tres privadas: Laseme, EHNE Nafarroa y Plazara!  

5. Otros: 

Además, hemos recibido aportaciones de entidades socias por correo electrónico, en el buzón 
de sugerencias habilitado para la EDLP y a través de teléfono, de las cuales consideramos 10 
las que han sido significativas para la elaboración de la EDLP. 
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5.2  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y OTROS AGENTES 
SOCIOECONÓMICOS DEL TERRITORIO DURANTE EL DISEÑO Y LA 
ELABORACIÓN DE LA EDLP. JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA. 

5.2.1 OBJETIVOS 

A continuación, se presentan los objetivos perseguidos con el proceso participativo desarrollado:  

Objetivo General: Realizar una reflexión colectiva de la situación de la Comarca, contrastar los 
principales resultados del diagnóstico con la población (ciudadanía general y sectores 
productivos) de Tierra Estella y conocer los desafíos y las necesidades de las distintas subzonas 
integradas en la EDLP, así como una primera fase de recogida de propuestas. 

Objetivo específico 1: Contrastar los DAFOS-Resumen generados para los distintos 
sectores, recoger los principales desafíos y necesidades de la zona y priorizarlos, así 
como las propuestas de acción que pudieran surgir para abordarlos.  

Objetivo específico 2: Implicar a la ciudadanía, y en particular al conjunto de agentes 
clave de las localidades del territorio en todo el proceso, así como como asegurar la 
transparencia de éste.  

Objetivo específico 3: Recoger las propuestas a las necesidades y desafíos del territorio 
y contrastarlas y priorizarlas con el conjunto de agentes clave de cada sector identificado. 

Objetivo específico 4: Elaborar un borrador de plan de acción con los Objetivos, Líneas 
Estratégicas y Acciones propuestas como resultado del proceso y realizar una devolución 
participativa para su contraste y recogida final de aportaciones.  

Objetivos transversales: Incorporar la perspectiva de género, de sostenibilidad ambiental y 
demográfica, la innovación, la transferencia de conocimiento y la perspectiva intergeneracional 
del territorio a lo largo de todo el proceso. 

5.2.2 METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la EDLP de Tierra Estella se ha establecido como referencia la 
metodología Leader, definida como “un proceso de desarrollo integrado diseñado para 
involucrar, habilitar, proporcionar recursos y empoderar a las comunidades locales para 
emprender su propio desarrollo local”.  Para el diseño del proceso participativo se han tomado 
como referencia diversos documentos elaborados por la Comisión Europea como “Orientación 
sobre el diseño y la implementación de las Estrategias de Desarrollo Local” o “Cómo construir 
una estrategia de Desarrollo Local Participativo”.  

PARTICIPACIÓN TOTAL: El número de participantes a lo largo del proceso ha sido de 
435 personas, de las cuales 250 han sido mujeres y 185 han sido hombres. 

 

El proceso participativo se ha planteado en varios niveles paralelos y complementarios:  

1. Se ha configurado un Grupo Motor, encargado de pilotar y validar todo el proceso de 
creación de la Estrategia, como se ha explicado en el apartado 5.1. 
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2. Se ha diseñado un proceso abierto a toda la población, con varias sesiones 
presenciales que enumeramos a continuación por orden cronológico y por 
tipología:  

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA EDLP “DESAFÍOS DE LA COMARCA DE TIERRA 
ESTELLA”  

Con el lema Infórmate, participa y corre la voz, realizada el 9 de septiembre en Estella-Lizarra, 
en el Jardín del Espacio Cultural Los Llanos.  

El Objetivo de la jornada era dar a conocer la elaboración de la EDLP, informar sobre su finalidad, 
objetivos, etc., contextualizar lo realizado hasta el momento, divulgar el proceso participativo e 
invitar a la población/agentes clave a participar en la misma y comenzar a generar debate sobre 
los retos en Tierra Estella para poder incorporar a la EDLP.  

Contó con la intervención de representantes del Departamento de Desarrollo Rural (Itziar Gómez 
y Fernando Santafé), de Teder (Carmen Puerta e Íñigo Nagore), una ponencia marco ‘Inteligencia 
territorial y desarrollo rural: el horizonte 2030’ con Franco Llobera y 2 mesas redondas sobre los 
desafíos de la Comarca desde el punto de vista territorial y sectorial. En la primera participaron 
5 alcaldes de Tierra Estella y en la segunda 5 representantes de diversas entidades de la 
Comarca. La asistencia fue de unas 50 personas.  

TALLERES TERRITORIALES Y TEMÁTICOS 

Se han llevado a cabo 20 talleres a lo largo de septiembre y octubre.  

Sus objetivos fueron:  

- Contrastar y validar los DAFOS-Resumen generados para los distintos sectores y 
recoger los principales desafíos del territorio por zonas y sectores.  

-  Implicar a la ciudadanía y en particular, al conjunto de agentes clave de las localidades 
del territorio en todo el proceso, así como como asegurar la transparencia de éste.  

-  Recoger propuestas de acción y priorizarlas con el conjunto de agentes clave de cada 
sector identificado. 

En los Talleres se ha incorporado la perspectiva territorial y temática, procurando la participación 
del conjunto de agentes clave tanto de cada uno de los territorios identificados como de las 
temáticas específicas a analizar.  

Las sesiones han tenido una duración de 2 horas, adaptándose la metodología a cada sesión.  

Para la difusión de los Talleres y con el objetivo de garantizar la participación en el proceso se 
han utilizado distintas vías: 

• Folletos informativos y cartelería impresa por los municipios de la Comarca. 
• Web de Teder, Redes Sociales de Teder. 
• Notas de prensa, noticias, entrevistas y anuncios en prensa y radio. 
• Correos electrónicos de invitación a más de 300 entidades seleccionadas.  

 

TALLERES TERRITORIALES 

Se han realizado 12 talleres en 12 municipios de Tierra Estella: Murieta, Mendaza, Villatuerta, 
Arróniz, Aguilar de Codés, Bargota, Lodosa, Carcar, Cirauqui, Arizala, Zudaire, Larrión, durante 
septiembre.  
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Para garantizar una participación integral, cada uno de los talleres territoriales ha estado abierto 
a toda la ciudadanía de Tierra Estella, asegurando que toda persona con interés en el territorio 
tuviera un espacio para participar en la Estrategia y pudiera hacerlo en una localidad próxima a 
la de su residencia. 

Los Talleres Territoriales han permitido generar un espacio de participación para la población de 
Tierra Estella, dividiéndose los 12 talleres en 12 subcomarcas. Debido a la apertura de la 
participación se dispuso de una metodología para las mesas adaptada al número de personas 
asistentes y perfil de las mismas. El objetivo de estas mesas era poder detectar los principales 
desafíos de la comarca, así como contrastar el análisis DAFO realizado por Teder y recoger las 
aportaciones al mismo.  

Para ello, los talleres se han publicitado en la página web www.desarrollotierraestella.com en las 
redes sociales de Teder, se han enviado correos electrónicos, buzoneado trípticos informativos, 
publicitado en medios de comunicación y colocados carteles por toda la Comarca con el objetivo 
de que la información llegara al mayor número posible de personas.  

Los 12 talleres contaron con un total de 121 asistentes de diferentes localidades, siendo 49 
hombres y 72 mujeres: 

TALLER 
TERRITORIAL 

Número de personas asistentes 
Edad de las personas 

asistentes 

Total Mujeres Hombres <36 36-60 > 60 

Aguilar de 
Codés 

(15/09) 

15 9 6 0 9 6 

Arizala 

(28/09) 
14 7 7 2 10 2 

Arróniz 

(14/09) 
13 3 10 1 12 0 

Bargota 

(15/09) 
14 11 3 1 6 6 

Cárcar 

(27/09) 
9 6 3 0 2 5 
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Cirauqui 

(28/09) 
4 3 1 0 4 0 

Larrión 

(29/09) 
13 9 4 4 7 2 

Lodosa 

(27/09) 
12 9 3 2 10 0 

Mendaza 

(15/09) 
9 5 4 0 3 6 

Murieta 

(15/09) 
5 2 3 1 1 3 

Villatuerta 

(14/09) 
4 3 1 0 2 2 

Zudaire 

(29/09) 
9 5 4 0 6 3 

TOTAL 121 72 49 11 72 35 

 

Guion de los Talleres Territoriales 

El guion diseñado previamente se ha adaptado en cada sesión con la finalidad de optimizar los 
resultados, en función de distintas variables como número de participantes, perfil de las personas 
asistentes, etc.  

1. Presentación (20 minutos) 

Se abre la sesión explicando la Estrategia de Desarrollo Local Participativo: En qué consiste, 
objetivos, contextualización, relación con los programas de desarrollo rural PEPAC, Leader etc. 
así como el proceso participativo planteado en Tierra Estella por Teder. También se explica cómo 
se va a desarrollar la sesión y el guion previsto.  

2. Dinámica de presentaciones (10 minutos) 
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Las personas participantes en las sesiones se presentan, comentan si vienen en representación 
de alguna entidad o no, y dan una primera visión sobre las expectativas que tienen con el 
proceso.  

3. Dinámica desafíos (20 minutos) 

Las personas intervienen para identificar desafíos y una persona de las dos que dinamizan el 
espacio los recoge en un papelógrafo, tratando de agruparlos por temáticas. Tras ello, se 
pregunta si ya hay acciones que conozcan que estén dando respuesta a esos desafíos, para ello, 
se dejan 5 minutos en silencio para escribir en post-its y libremente las personas los colocan en 
los retos que correspondan de la pizarra. 

4. Contraste DAFO/ Dinámica CAME (60 minutos) 

Se divide a las personas en mesas pares, siendo un máximo de 8 personas por Mesa. Tras ello, 
cada dos Mesas se reparte la mitad del DAFO de los 12 sectores analizados. 

En cada Mesa, se deja un primer espacio para leer los DAFOs seleccionados y apuntar en post-
it aspectos que faltan o modificarían. Posteriormente se dejan 10 minutos de diálogo en cada 
mesa para conocer las justificaciones de los cambios y la adaptación del DAFO a la Comarca. 

A continuación, se seleccionan los elementos del DAFO que parezcan más relevantes a la hora 
de afrontar y generar ideas en torno a ellas (5 minutos). Finalmente se realiza una puesta en 
común en plenario, donde cada grupo explica sus aportaciones a los DAFOS y realiza una 
priorización de las mismas.  

5. Cierre 

Agradecimiento a las personas asistentes, se valora la sesión a través de una diana de valoración 
y se informa de los próximos pasos del proceso y de la devolución que obtendrán.  

TALLERES TEMÁTICOS 

Se han llevado a cabo 8 talleres temáticos: Actividad industrial e Innovación, Actividad agraria, 
Medio ambiente, clima, sostenibilidad y energía, Convivencia y equidad social, Servicios a la 
población, Turismo, Comercio y servicios y Juventud. 

En cuanto a los Talleres Temáticos, con el objetivo de incorporar una visión más técnica y de 
cada sector en particular, se realizó un contraste del DAFO y una recogida de propuestas 
basadas en la lógica CAME que definían tanto las necesidades como las prioridades de acción 
de cara a la definición de cada sector que se engloba en la Estrategia. 

Para ello, los talleres se han publicitado en la página web www.desarrollotierraestella.com en las 
redes sociales de Teder, se han enviado correos electrónicos, buzoneado trípticos informativos, 
publicitado en medios de comunicación y colocados carteles por toda la Comarca con el objetivo 
de que la información llegara al mayor número posible de personas. 

En total, han participado 120 personas de diferentes sectores, siendo 50 hombres y 70 mujeres. 
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TALLER TEMÁTICOS 

Número de personas asistentes 
Edad de las personas 

asistentes 

Total Mujeres Hombres <36 36-60 > 60 

Actividad Agraria 
(Agrícola, Ganadera y 

Forestal) 

(18/10) 

20 8 12 1 16 3 

Actividad Industrial e 
Innovación 

(18/10) 

10 4 6 2 6 0 

Convivencia y Equidad 
Social 

(25/10) 

18 17 1 4 5 6 

Cultura y Formación 

(20/10) 
14 6 8 3 8 2 

Medio Ambiente, Clima, 
Sostenibilidad y 

Energía 

(19/10) 

16 6 10 0 11 3 

Servicios a la población 

(19/10) 
13 9 4 2 5 4 

Turismo, Comercio y 
Servicios 

(26/10) 

21 14 7 2 14 3 
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Visión de la juventud 

(26/10) 
8 6 2 5 2 1 

TOTAL 120 70 50 19 67 22 

 

Guion de los Talleres Temáticos 

1. Apertura y presentación del proyecto (10-15 minutos) 

Se inicia con la presentación de TEDER, del marco del proceso participativo, de la propia EDLP 
se explica el desarrollo del mismo y el objetivo de la reunión. Se empieza una ronda cerrada de 
presentaciones de las personas asistentes. 

Presentación y contraste del DAFO (45 minutos)  

Para comenzar se presentan de forma muy breve los resultados clave del diagnóstico realizado 
y las principales necesidades detectadas en los talleres territoriales. Tras ello, se analiza el DAFO 
del sector relacionado con el taller. Una vez finalizada la presentación se enlaza con el contraste 
del DAFO y la detección de necesidades. Se pregunta a las personas participantes sus posibles 
aportaciones y la dinamización va apuntando los comentarios en post-it en la pared/pizarra, 
intentado agrupar las necesidades por temáticas.  

Se van leyendo las aportaciones y se integran para completarlos. 

2. Plan de acción: propuestas y soluciones (35 minutos) 

Una vez detectadas las necesidades, se pide a las personas asistentes que escriban propuestas 
de acción concretas que den respuesta a las necesidades planteadas. 

La dinamización las va recogiendo y pegando en la pared/pizarra conforme las personas las 
comentan, intentando colocarlas al lado de las necesidades a las que hacen referencia esas 
propuestas.  

3. Priorización de las propuestas (15 minutos) 

Se votan las propuestas que han surgido de la dinámica anterior. Tras la votación, la 
dinamización realiza el conteo y se comentan los elementos más votados por el grupo. 

4. Cierre (10 minutos). 

Agradecimiento a las personas asistentes, se informa de los próximos pasos del proceso y de la 
devolución que obtendrán.  

 

JORNADA: ¿Y TÚ QUE ACCIONES SUBVENCIONARÍAS? 

Se realizó el 16 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, en el salón de actos de la Mancomunidad 
de Montejurra, Estella/Lizarra. 
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El objetivo fundamental de la jornada era el presentar y contrastar el Borrador de la Estrategia 
del Plan de Acción a través de los Objetivos Estratégicos, Líneas Estratégicas y Acciones 
elaborado tras el proceso participativo. Además, se explicó y contextualizó el marco de la EDLP 
para el mejor entendimiento de la Estrategia.  

El borrador de plan de acción se sometió a debate, posibilitando durante la sesión las 
aportaciones que se consideraran.  

Finalmente, se realizó una valoración pormenorizada de todas las Líneas Estratégicas, de 
manera dinámica e interactiva a través de la plataforma Mentimeter por la cual las personas a 
través de sus dispositivos electrónicos valoraban del 1 al 5 las distintas acciones presentadas, 
así como las aportaciones a realizar.  

Como resultado de la sesión, se recogieron las aportaciones y valoraciones para incluirlas, en la 
medida de lo posible, en la propuesta final de Plan de Acción.  

La jornada de participación se abrió a todas las entidades y a la población de Tierra Estella, con 
independencia de que hubieran participado en sesiones previas del proceso participativo.  

Acudieron a esta jornada 44 personas, 26 hombres y 18 mujeres.  

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVA 23 - 27 

Se ha realizado el 31 de ENERO de 2023 a las 10:00 horas, en el Salón de Actos de la 
Mancomunidad de Montejurra, Estella/Lizarra. 

El objetivo fundamental de la jornada era presentar la propuesta de EDLP 23 - 27 entregada por 
TEDER al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su aprobación. 

La jornada de participación ha sido abierta y han participado 49 personas, de las cuales 28 han 
sido mujeres y 21 hombres.  

PARTICIPACIÓN ON LINE 

De forma complementaria a la participación presencial, se han diseñado mecanismos de 
participación on line, para facilitar la realización de aportaciones. 

Encuesta on line: Y tú, ¿qué acciones subvencionarías? 

Se dispuso a través de la web de la estrategia 
www.desarrollotierraestella.com/participa/#acciones una encuesta para facilitar las aportaciones 
telemáticas al borrador del Plan de Acción, con el objetivo de que pudieran valorar las distintas 
acciones presentadas, así como proponer nuevas que considerasen no incluidas. Ha estado 
abierta a la participación desde el 15 de diciembre al 15 de enero. Se han recibido 34 
aportaciones.  

Otros 

Se ha habilitado en las páginas web de TEDER y de la Estrategia desde septiembre, un buzón 
de sugerencias, donde se pudieran introducir las cuestiones de interés que se considerasen, 
aportaciones, dudas o comentarios sobre el proceso.   

Además, hemos recibido aportaciones al proceso participativo por correo electrónico y a través 
de teléfono. 

ENTREVISTAS 

http://www.desarrollotierraestella.com/participa/#acciones


 
 
 

   

 
      P á g i n a  16 | 24 

 

 

Se han realizado 20 entrevistas, con el objetivo de incorporar perspectivas al proceso que se 
consideraban insuficientemente representadas o de interés para ampliar la información de 
temáticas concretas, a través del conocimiento basado en la experiencia de diversos agentes 
clave, tanto en la fase de Diagnóstico como en la de Plan de Acción.  

En la tabla siguiente aparecen desagregados los sectores entrevistados así como el tipo de 
entrevista. 

ENTIDAD TIPOLOGÍA DE ENTREVISTA 

Guarderío forestal de Estella-
Lizarra. 

Demarcación Norte y Sur.  

- Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Presencial. 
- Entrevista Grupal.  

Asociación de comerciantes 
de  

Estella-Lizarra 

- Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Presencial. 
- Entrevista Individual.  

Agencia de Desarrollo Local 
de los Arcos, Ayuntamiento de 
Los Arcos.  

- Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Presencial. 
- Entrevista Individual. 

Servicio euskera, 
Mancomunidad Irantzu 

- Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Presencial. 
- Entrevista Individual. 

Asociación Forestal - Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Laseme - Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Servicio Social de Base Ancín 
Amescoa. 

- Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Consorcio Turístico.  - Aportaciones a la fase de diagnóstico. 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Plazara! - Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

INTIA - Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Grupal 

Área de Igualdad, 
Ayuntamiento de Estella. 

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
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- Entrevista Individual. 

Ordoiz, Centro de 
rehabilitación Psicosocial.  

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Asociación Cultural Santa 
Engracia, Azuelo 

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

ESAIN, Estella ayuda a 
Inmigrantes 

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Dirección General del 
Departamento de Transporte 

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

DENENDAKO, Economía 
Social 

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Dirección General de 
Innovación.  

- Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Ayuntamiento de Lana - Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

EHNE - Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

Técnica de Juventud  - Aportaciones al borrador de Plan de Acción 
- Telefónica 
- Entrevista Individual. 

 

El número de personas participantes a lo largo del proceso ha sido de 435 personas, de 
las cuales 250 han sido mujeres y 185 han sido hombres. 
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5.3 MÉTODOS PREVISTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y 
OTROS AGENTES SOCIOECONÓMICOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 
DE LA EDLP 

La fase de ejecución de la EDLP es un momento clave para impulsar una participación 
verdaderamente significativa y proactiva en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. En 
función de los espacios habilitados y la dinamización de los mismos, la Estrategia se percibirá 
por parte del conjunto de agentes implicados como verdaderamente participada, no solo en el 
diseño sino a lo largo de todo el proceso y de manera integral. 

En la fase de Ejecución de la Estrategia se prevé continuar con el Grupo Motor formado por la 
Junta Directiva de Teder, Gerencia y personal técnico. 

Además, anualmente en la asamblea de Teder (donde pueden participar todas las entidades 
socias), se destinará un apartado para dar a conocer los aspectos prioritarios relacionados con 
la ejecución de la EDLP, con una dinámica posterior donde se recojan aportaciones y 
sugerencias, así como su priorización. 

También anualmente está previsto realizar una Jornada Participativa abierta a la población de la 
Comarca y a los agentes clave, con un apartado destinado a la ejecución de la EDLP y otro a la 
evaluación de la misma (como se recoge en el apartado 5.5)., pudiendo incorporar la perspectiva 
resultante de dicho espacio para aplicar una mejora continua en la aplicación y gestión de la 
Estrategia. De forma paralela se elaborará un cuestionario on line, para asegurar la participación 
de mayor porcentaje de población, como se explica en el apartado 5.5. 

Una de las formas en las que TEDER va a propiciar la participación es a través de un espacio de 
innovación rural que va a poner en marcha gracias a un convenio firmado con la Dirección 
General de Administración Local y Despoblamiento, en el que se va a desarrollar una intensa 
actividad para la búsqueda de iniciativas que puedan reactivar el territorio, especialmente el de 
las zonas que están en riesgo de despoblación. Se aprovechará este instrumento y la 
metodología que en él se va a implementar para buscar promotores y promover proyectos 
coherentes con las acciones que hemos definido y que contribuyan a alcanzar los objetivos que 
nos hemos marcado con la Estrategia. 

Y por supuesto, a través del Plan de divulgación de la estrategia descrita en el apartado 5.4, se 
dará información constante y continua a la ciudadanía sobre la ejecución y resultados de la 
Estrategia. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE DIVULGACIÓN ESTABLECIDO EN LA 
FASE DE EJECUCIÓN DE LA EDLP 

La comunicación del grupo hacia el territorio ha estado continuamente presente y ha sido 
elemento clave durante la elaboración de la EDLP. 

Tal y como se describe en el apartado anterior, durante la fase de diseño y elaboración de la 
EDLP, se ha realizado un intenso trabajo de comunicación para lograr la implicación de toda la 
ciudadanía y agentes clave de la comarca en su elaboración. 
 
El plan de divulgación en la fase de ejecución se fundamentará en una comunicación multicanal, 
una opción capaz de llegar a los diferentes targets de la comarca.  
 
Para la divulgación de la estrategia se tendrán en cuenta las acciones comunicativas que mejor 
han funcionado a lo largo de la difusión del proceso de elaboración de la EDLP. Por lo que está 
previsto continuar con las mismas acciones más definidas e incorporaremos nuevas acciones 
para garantizar la implementación de la estrategia una vez aprobada. 
 
Los objetivos del plan de divulgación que se perseguirán durante la fase de ejecución de la EDLP 
serán los siguientes: 
 

• Divulgar e informar sobre las distintas convocatorias de la Estrategia a lo largo del 
periodo. 

• Dar a conocer a las personas, los resultados de la aplicación de la estrategia durante el 
proceso de implementación y a su finalización. 

• Realizar una comunicación eficaz, transparente y entendible a la sociedad de la comarca 
de Tierra Estella. 

• Divulgar la importancia de seguir aportando nuevas necesidades y oportunidades que 
pudieran surgir en el territorio, consiguiendo así un documento vivo, adaptado a los 
posibles cambios. 

• Incentivar a la presentación de proyectos. 
 
Para todo ello, están previstas las siguientes acciones de difusión: 
 

• Ruedas de prensa anuales para difundir los resultados obtenidos en la aplicación de la 
estrategia. (una por año) 

• Notas de prensa a los medios comarcales y regionales comunicando la apertura de las 
convocatorias.(una por año) 

• Aplicaciones corporativas de la EDLP para ruedas de prensa y jornadas. (Lona trasera., 
roll up, presentaciones corporativas, etc.). 

• Se empleará el espacio mensual de radio (COPE Estella) para comunicar convocatorias, 
resultados, proyectos, que posteriormente se pasarán a podcast para difundirlos en 
medios propios. (3 emisiones de radio al año y 3 podcast al año) 

• Se realizará un libreto impreso con los 30 proyectos más emblemáticos de la anterior 
EDLP y se adaptará a píldoras informativas para su difusión en RRSS durante todo el 
periodo 23 – 27, con el objetivo de inspirar e incentivar la presentación de proyectos en 
cada convocatoria.( 1 divulgación en RRSS al año) 

• Después del pago de la segunda convocatoria se realizará un nuevo documento 
incorporando nuevos proyectos de este período. 

• Se divulgará anualmente el video documental creado para todo el periodo 23 – 27. 
• Se divulgará anualmente el video del plan de acción en medios propios creado para todo 

el periodo 23 – 27.  
• Se crearán 3 campañas anuales específicas  

 
o Campaña de divulgación para la apertura de la convocatoria anual 

 
▪ Una jornada presencial para divulgar la convocatoria. 
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▪ Una comunicación de la publicación en el B.O.N. de cada convocatoria. 
▪ Creación de una gráfica para la difusión de la convocatoria. 
▪ Impresión y difusión de un tríptico genérico de la EDLP 
▪ Impresión y difusión de un librillo publicitario del plan de acción de la 

EDLP 
▪ Se publicará una noticia con el anexo a la comunicación en el BON en 

la web de la estrategia y en la web de TEDER. 
▪ Se comunicará vía email a las entidades asociadas a TEDER y se 

solicitará su difusión a través de sus medios propios de comunicación. 
▪ Se comunicará la apertura de la convocatoria a todas las personas que 

han participado en el proceso de elaboración de la EDLP vía email.  
▪ Locución de una cuña de radio (COPE Y SER) con retrasmisión en la 

comarca. 
▪ Difusión de la convocatoria en nuestras redes sociales. (4 RRSS) 
▪ Una campaña de pago por localización con Meta Business. 
▪ Una retrasmisión en directo de la jornada vía YouTube. 

 
o Campaña de refuerzo para la incentivación de presentación de proyectos para 

las acciones con menos demanda (a partir de 2024) 
 

▪ Creación de una gráfica para la campaña de incentivación. 
▪ Se publicará una noticia en la web de la estrategia. 
▪ Se comunicará vía email a las entidades asociadas a TEDER y se 

solicitará su difusión a través de sus medios propios de comunicación. 
▪ Se comunicará la apertura de la convocatoria a todas las personas que 

han participado en el proceso de elaboración de la EDLP vía email.  
▪ Difusión de la convocatoria en nuestras redes sociales. (4 RRSS) 
▪ Una campaña de pago por localización con Meta Business. 

 
o Campaña de divulgación para la jornada de evaluación y mejora de la EDLP 

anual (a partir de 2025) 
 

▪ Se habilitará una encuesta online para las personas que no puedan 
asistir a la jornada. 

▪ Creación de una gráfica para la difusión. 
▪ Se publicará una noticia en la web de la estrategia y en la web de 

TEDER. 
▪ Difusión de la convocatoria en nuestras redes sociales (4 RRSS) 
▪ Se comunicará vía email a las entidades asociadas a TEDER y se 

solicitará su difusión a través de sus medios propios de comunicación. 
▪ Se comunicará a todas las personas que han participado en el proceso 

de elaboración de la EDLP vía email.  
 
Dentro de la estrategia de comunicación, se mantendrá la imagen corporativa creada para 
conseguir la identificación del logo. La gráfica se apoyará en los slogans ya empleados: ¡Por una 
vida rural con futuro! y Si sientes, si crees, si te lanzas ¡Es posible! 
 
El eje del plan de divulgación consistirá en el mantenimiento activo de la página web propia 
www.desarrollotierraestella.com, con la que se pondrá en valor el programa de la EDLP y se 
garantizará que la experiencia de usuario sea óptima. Esta web estará compuesta por 5 
pestañas; inicio, estrategia, convocatorias, ¡participa! y contacto. También se colocará una 
redirección a la misma en el header de TEDER www.teder.org / PROGRAMAS / LEADER 23-27.  
 
Por otro lado, el programa tendrá una presencia continuada en las redes sociales de la entidad; 
  
• Facebook (www.facebook.com/as.teder). 
• Twitter (www.twitter.com/tederural). 

http://www.desarrollotierraestella.com/
http://www.teder.org/
http://www.facebook.com/as.teder
http://www.twitter.com/tederural


 
 
 

   

 
      P á g i n a  21 | 24 

 

 

• Youtube (www.youtube.com/asociacionteder) 
• Instagram (https://www.instagram.com/tederural) 
• Linkedin (https://www.linkedin.com/company/teder-desarrollo-rural-de-tierra-estella/) 
• Ivoox (https://go.ivoox.com/sq/1636526) 
 
 
En todas las herramientas y medios de comunicación empleados se expondrán en lugar visible 
los logos oficiales del programa. 
 
Remarcar que el plan de comunicación consistirá en una comunicación 360º, donde se 
emplearán gran variedad de canales, entre ellos: Redes sociales, página web, WhatsApp, emails, 
buzón de sugerencias, comunicación directa vía telefónica, asambleas, jornadas presenciales, 
radio, notas de prensa, ruedas de prensa, publicidad en medios comarcales, boca a boca,etc. 
 
Las acciones de animación que se llevarán a cabo a lo largo del periodo quedan resumidas de 
la siguiente manera: 
 

Nº de 
acciones de 
animación 

Acciones de animación 

4 Campañas de divulgación para la apertura de la convocatoria anual 

3 Campañas de refuerzo para la incentivación de presentación de proyectos 
para las acciones con menos demanda (a partir de 2024) 

2 Campañas de divulgación para la jornada de evaluación y mejora de la EDLP 
anual (a partir de 2025). 

4 Notificaciones en prensa 

4 Radio - Podcast 

1 Libreto impreso 

1 Video documental y video del plan de acción 

19 TOTAL 
 
 
En definitiva, un plan de divulgación para conseguir una estrategia sólida que contribuya al 
intercambio de conocimiento entre los diferentes actores para la continua mejora de la EDLP. 
 
 
  

http://www.youtube.com/asociacionteder
https://www.instagram.com/tederural
https://www.linkedin.com/company/teder-desarrollo-rural-de-tierra-estella/
https://go.ivoox.com/sq/1636526
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5.5 MÉTODOS PREVISTOS DE EVALUACIÓN DE LA EDLP Y 
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA MISMA  

Consideramos la evaluación de la Estrategia durante su ejecución un aspecto central en un 
proceso de mejora continua tratando de analizar de qué manera se están cumpliendo los 
objetivos, y poder valorar los aspectos susceptibles de mejora para que pueden ser incorporados 
a la estrategia.  

Para ello, se prevé realizar una evaluación tras la resolución de cada convocatoria, de cara a 
poder reforzar los objetivos que no se estén logrando según lo previsto y una evaluación final 
para conocer el impacto global de la aplicación de la EDLP. 

De este modo se plantea un diseño de la evaluación a través de dos mecanismos 
complementarios entre sí: 

1. Evaluación cuantitativa:  

Se trata de hacer el seguimiento y evaluación anual (tras el pago de cada una de las cuatro 
convocatorias previstas), de los resultados de la aplicación de la EDLP, mediante la serie de 
indicadores que hemos seleccionado previamente. Para ello, se han seleccionado los 13 
indicadores de resultado generales y específicos propuestos por Leader Navarra, a los que se 
les han añadido otros 8 indicadores específicos para nuestra EDLP. Además, se han 
seleccionado 5 indicadores ODS complementarios. Por lo tanto, se cuenta con una batería de 26 
indicadores cuantitativos descritos en el apartado 4.6 de esta memoria, además de los 
indicadores de ejecución de cada una de las acciones del Plan de Acción.  

El resultado de los indicadores será analizado por el equipo técnico que trasladará a la Junta 
Directiva de Teder un análisis de resultados, para evaluar internamente las posibles mejoras a 
incorporar.  

Además, en la asamblea anual de Teder, se dedicará un punto a la evaluación para dar a 
conocer los resultados evaluados, abriendo un espacio al debate y recogida de sugerencias, que 
se incorporarán a la evaluación.  

2. Evaluación cuantitativa:  

De cara a la puesta en marcha y seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local se propone un 
sistema participativo que pueda mantener la dinámica generada durante el proceso de 
elaboración de la Estrategia de una manera sostenible. 

Para sondear el posible interés en la participación en la fase de ejecución de la EDLP se ha 
realizado una consulta en el cuestionario on-line de aportaciones al Plan de acción.  A la 
pregunta: ¿Te gustaría seguir colaborando en el proceso participativo de la EDLP a lo largo de 
su implementación? El 100 % de las respuestas han sido afirmativas.  

El objetivo de proponer una evaluación participativa es mantener la interlocución del conjunto de 
agentes clave del Territorio con TEDER, como entidad gestora e impulsora de la EDLP, de 
manera que se facilite la interlocución fluida para facilitar la resolución de dudas, la orientación 
para elaborar proyectos que presentar a la Estrategia y la generación de ideas conjuntas. 
Además, dicho sistema pretende aprovechar el conocimiento colectivo del territorio para el propio 
seguimiento y evaluación de la EDLP, profundizando en la transparencia en su gestión para 
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incrementar el grado de confiabilidad. Por su parte, el contraste con la población permite 
incorporar necesidades y propuestas que complementan y enriquecen la evaluación interna del 
grupo. Para establecer el sistema de evaluación se tiene en cuenta el diseño de una participación 
realista y sostenible en relación a la implicación ciudadana, para garantizar la satisfacción de la 
misma y que se siga involucrando en los procesos siguientes de la Estrategia sin percibir su 
participación como una responsabilidad extenuante. 

También el diseño del sistema contribuye al Objetivo 5 de la Estrategia, generando un espacio 
que facilite el intercambio y la transferencia de conocimiento, la creación de sinergias y redes 
colaborativas entre diferentes actores, la participación y la innovación cocreativa. 

Con el enfoque de cumplir estos objetivos se diseña un sistema de seguimiento y evaluación 
participativo, que consiste en una sesión anual (coincidente con la evaluación cuantitativa 
explicada en el epígrafe anterior) a la que se invitará al conjunto de agentes involucrados en el 
proceso de la Estrategia y a otros nuevos que puedan sumarse al proceso. Consistirá en una 
Jornada de evaluación participativa abierta a agentes clave y al conjunto de la población. Se 
prestará especial atención a la participación de:  

- Agentes Territoriales: Serán agentes territoriales las alcaldías, concejalías, personal 
técnico, asociaciones u empresas cuyo ámbito de conocimiento o actuación esté 
circunscrito a una localidad o zona específica dentro de Tierra Estella teniendo una visión 
local de la realidad de la misma. Su función será la de analizar y evaluar el grado de 
distribución territorial de la Estrategia y analizando las causas cuando no se logre dicho 
objetivo.  

- Agentes Sectoriales: Serán agentes sectoriales todas aquellas personas cuyo ámbito 
de conocimiento o actuación sea específico de algunos de los sectores de Tierra Estella 
y tengan una visión comarcal. Su función será la de analizar en profundidad el impacto 
que la Estrategia está teniendo en su sector, analizando las dificultades existentes para 
lograr dicho objetivo y proponiendo ideas y soluciones para amplificar dicho impacto lo 
máximo posible.  

- Junta de TEDER: Más allá de su función en el seguimiento y aplicación de la EDLP, 
participarán en dicho evento para conectar el proceso de evaluación interno realizado 
previamente con la ciudadanía y testar el grado de satisfacción de la misma, así como 
posibles propuestas a incorporar. 

- Personal técnico de TEDER: Más allá de su función en la gestión técnica del 
seguimiento y la evaluación, participarán en dicho evento preparando la documentación 
e información necesaria de una manera clara e inteligible para que el conjunto de 
personas participantes pueda realizar el seguimiento y la evaluación con el mismo nivel 
de información. Así mismo, serán quienes expliquen los detalles técnicos del estado de 
la Estrategia, así como quienes preparen las herramientas y efectúen la dinamización 
necesaria para el correcto desarrollo de la sesión. 

Para asegurar que se cumplen los objetivos de la reunión, se diseñarán herramientas 
participativas físicas o digitales, que faciliten obtener tanto la percepción del conjunto de agentes 
implicados como el grado de satisfacción de los mismos, permitiendo también respuestas e 
intervenciones abiertas para hacer valoraciones cualitativas abiertas y aportar las propuestas y 
soluciones que estimen oportunas. 

Para ello, en los aspectos a valorar además de los descritos previamente, se incluirán otros 
relacionados con el conocimiento de la EDLP, el grado de divulgación en el territorio o el grado 
de satisfacción con la puesta en marcha de la EDLP. 
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La evaluación participativa se complementará con una encuesta on-line, para facilitar el grado 
de participación en la misma a aquellas personas que no puedan asistir a la sesión presencial.  

Los resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa se sistematizarán para poder realizar 
los reajustes considerados necesarios. 

Esquema de mecanismo de evaluación anual previsto: 

 

Una vez realizadas ambas fases de evaluación se adoptarán las medidas precisas para corregir 
las cuestiones necesarias en la estrategia. Estas podrán ser de varios tipos: 

- Propuestas de modificación de la estructura del Plan (estructura de las líneas de acción. 
Orientación de las diferentes acciones, criterios de priorización, etc.) 

- Acciones dirigidas a fomentar la presentación de proyectos a aquellas acciones que no 
han tenido demanda en las convocatorias anteriores. 

- Acciones de difusión y animación en aquellas zonas de la comarca con ausencia o pocas 
solicitudes de ayuda, etc.  

Todas las propuestas se elevarán a la Junta Directiva, quien adoptará las medidas conducentes 
a mejorar la marcha de la estrategia, que se tramitarán según corresponda.  
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6. PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE LA EDLP 

6.1 PLAN DE ACCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y RELACIÓN CON LOS 
RETOS LEADER Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El plan de acción de la estrategia se estructura en cinco objetivos, que como ya se ha 
mencionado anteriormente, dan respuesta a las necesidades identificadas en el territorio, son 
coherentes con los objetivos de la PEPAC, los retos LEADER, y los ODS. 

Dichos objetivos o ejes estratégicos se despliegan en 11 líneas estratégicas y un total de 30 
acciones diferentes. 

Las líneas estratégicas son: 

OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO 
SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA 
CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
EMPRESAS QUE GENEREN Y CONSOLIDEN 
EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN 
AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, 
RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y 
AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE 
CERCANÍA. 

 

Línea Estratégica 1.1. Apoyo a la creación y consolidación de 
empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de 
economía social. 

Línea Estratégica 1.2. Impulso a la producción, transformación 
y comercialización de la producción local agraria. 

Línea Estratégica 1.3. Mejora de la accesibilidad de 
productos/servicios relacionados con el comercio minorista y 
la hostelería, para los habitantes de las zonas rurales. 

OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA 
CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, 
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE 
TODAS LAS PERSONAS. 

 

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a 
garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la 
población. 

Línea Estratégica 2.2. Impulso de acciones dirigidas a mejorar 
la inclusión social, la conciliación y las relaciones 
intergeneracionales. 

OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, 
IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA 
ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y 
AMBIENTALES. 

 

Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los 
impactos ambientales, climáticos y que fomenten la economía 
circular. 

Línea Estratégica 3.2. Impulsar el ahorro, la eficiencia 
energética, y la transición hacia energías renovables 
aprovechando los recursos endógenos del territorio. 

OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA 
CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL Y EL PATRIMONIO NATURAL 

Línea Estratégica 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y 
puesta en valor de la cultura y del patrimonio cultural. 

Línea Estratégica 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y 
puesta en valor del patrimonio natural. 

OBJETIVO 5: IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y 
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA 
CREACIÓN DE REDES COLABORATIVAS, LA 
PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA 
DIGITALIZACIÓN. 

 

Línea Estratégica 5.1.  Acciones innovadoras que den 
respuesta a las necesidades formativas, a la transferencia e 
intercambio de conocimiento y a la creación de redes.
  

Línea Estratégica 5.2: Impulso a la digitalización y la 
introducción de soluciones inteligentes en el territorio. 
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A continuación, se detallan las acciones contenidas en el plan de acción y su relación con los 
ODS y los Retos LEADER. 

OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y CONSOLIDEN EMPLEO 
SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, 
RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y 
AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

El objetivo 1 tiene un marcado carácter productivo. Está dirigido a la generación y mantenimiento 
de empleo, a mejorar la competitividad y la innovación empresarial y fomentar el emprendimiento.  

Dentro de este objetivo se han definido tres líneas estratégicas, una dirigida a la creación y 
consolidación de empleo, a fomentar el emprendimiento y favorecer el crecimiento empresarial 
de las pymes del territorio; otra línea específica para impulsar el sector agrario y agroalimentario 
local, y una tercera para mejorar la accesibilidad de productos y servicios relacionados con el 
comercio minorista y la hostelería para los habitantes de las zonas rurales.  

Tal y como se ha detallado en el punto 4.4. de la presente memoria, las acciones contenidas en 
el eje u objetivo 1 están relacionadas de forma directa con los siguientes ODS:  

− ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
− ODS 9. Industria, Innovación e infraestructuras 
− ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
− ODS 12. Producción y Consumo responsable 
− ODS  17. Alianzas para conseguir objetivos 

Y de manera indirecta con los siguientes: 

− ODS 10. Reducción desigualdades 
− ODS 2. Hambre cero 

Así mismo, todas acciones del objetivo 1 están relacionadas con el Reto LEADER de Creación 
de empleo. Además, existen medidas específicas para apoyar desde las entidades locales la 
prestación de servicios profesionales dirigidos a la ciudadanía, ya sean comercios, servicios 
sanitarios, educativos, etc. y una medida específica dirigida al comercio minorista para 
ampliación de servicios en los pequeños núcleos rurales que está relacionada con el Reto 
LEADER de Mejora de los servicios públicos y calidad de vida. La línea estratégica 2 vinculada 
a la producción agraria está relacionada además con el Reto LEADER de Uso eficiente de los 
recursos naturales  

• L 1.1. Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente 
autónomos/as, PYMES y empresas de economía social 

Esta línea pretende promover la actividad económica de la Comarca apoyando cualquier 
inversión que genere empleo, que pretenda suplir una carencia en la zona en la que se vaya a 
implantar, o que se trate de un proyecto que verdaderamente mejore la competitividad de 
nuestras empresas. 

Acción 1.1.1 Inversiones para la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo 

Breve descripción de la acción 

Con esta línea se ayudará a la puesta en marcha de nuevas empresas, proyectos o negocios que 
generen empleo en el territorio. Incluye la mejora o ampliación de las empresas existentes siempre y 
cuando introduzcan nuevas líneas de negocio y genere nuevo empleo. Se dirige fundamentalmente a 
aquellas actividades que aprovechen los recursos endógenos del territorio, cumplan objetivos ODS y 
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Leader y respondan a necesidades no atendidas suficientemente en el territorio o presenten una 
innovación palpable respecto a la oferta existente.  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 9. Industria Innovación infraestructuras 

ODS 11. Ciudades asentamientos 
sostenibles* 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

 

Además de los ODS 8 y 9 que están directamente vinculados a la creación de empresas y empleo en 
el territorio, está acción también está relacionada con el ODS 11. apoyando proyectos que 
aprovechan los recursos propios del territorio y responden a necesidades de las personas que viven 
en las ciudades y en los núcleos rurales.  

 

Acción 1.1.2 Fomento del autoempleo y relevo generacional en los negocios locales (prima única) 

Breve descripción de la acción 

Muy vinculada a la anterior, con esta ayuda se pretende fundamentalmente a ayudar a aquellas 
personas que quieren poner en marcha un negocio o hacerse cargo de algún negocio que se traspasa 
y que no requiera de grandes inversiones.  Se establece una prima única de 8.000 € con el compromiso 
de poner en marcha la empresa y mantenerla durante al menos 5 años. Al igual que en la acción 
anterior, se priorizarán las empresas que incluyan elementos innovadores, o aporten innovación en el 
territorio, que aprovechen los recursos endógenos o respondan a necesidades detectadas (que presten 
servicios no cubiertos en el núcleo de población)  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

 

La acción está relacionada directamente con el ODS 8, y más concreto con la meta 8.3. Promover 
políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

 

Acción 1.1.3 Mejora de la competitividad y responsabilidad social de empresas de la Comarca 

Breve descripción de la acción 

La acción está destinada a apoyar iniciativas que mejoren la competitividad de las pequeñas empresas 
y microempresas de la comarca y que les aporten un valor añadido, ya sea en forma de innovación, 
mejora de procesos, apoyo a la transición digital etc. o que produzcan un claro beneficio para las 
personas que trabajan en ella o para el municipio donde está radicada (programas que promuevan la 
responsabilidad social empresarial) 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 9. Industria Innovación infraestructuras 

ODS 12. Producción y Consumo responsable 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.  

RETO 
LEADER 

Creación empleo 
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Además de contribuir a la creación u mantenimiento de empleo, esta medida está relacionada con el 
cumplimento de una de las metas del ODS 9 Industria Innovación y crecimiento económico, que es la 
modernización de las infraestructuras productivas y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos limpios y ambientalmente sostenibles.  

Además, contribuye al cumplimiento del ODS 12 Producción y consumo responsables desde el punto 
de vista de la mejora de procesos y la competitividad de las empresas: producir más y mejor con menos 
y con menor impacto ambiental. 

Está además relacionado con el ODS 17. Creación de alianzas para lograr los objetivos. El fomento de 
la responsabilidad social empresarial implica un compromiso con la comunidad que genera alianzas 
entre el tejido empresarial y la sociedad en pro del desarrollo sostenible del territorio 

 

Acción 1.1.4. Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica. 

Breve descripción de la acción 

La acción está diseñada para apoyar inversiones y equipamientos que promuevan y faciliten la 
generación de actividad económica en la comarca. Se incluyen, entre otros: 

- La adecuación de locales destinados a la prestación de servicios profesionales inexistentes en 
el núcleo de población y que se presten de manera periódica o a demanda, facilitando de esta manera 
servicios itinerantes de diversos ámbitos.  
- Inversiones para fomentar el emprendimiento, como la creación de espacios coworking 
colectivos, espacios test agrarios o similares. 
- Inversiones para la creación de talleres de empleo, centros de formación, viveros de empresas, 
etc.  
 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 9. Industria Innovación infraestructuras  

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 11. Ciudades asentamientos sostenibles 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

Mejora de 
servicios públicos 
y calidad de vida 

Además de los ODS relacionados con la creación de empleo y mejora del tejido productivo y la 
prestación de servicios en la comarca, esta línea también está relacionada con el ODS 10 y la igualdad 
de oportunidades entre el mundo rural y urbano, posibilitando el desarrollo de actividades profesionales 
en los núcleos rurales en igualdad de condiciones. 

 

Acción 1.1.5 Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la actividad económica en la 
comarca 

Breve descripción de la acción 

Pretende apoyar acciones para fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad de la 
ciudadanía. Se incluyen acciones formativas para cubrir la demanda de las empresas de la comarca, 
creación de redes colaborativas, campañas de dinamización, bolsas de traspaso de negocios,  
proyectos tales como: la creación de bolsas de traspaso de negocios, mesas de encuentro entre 
profesionales e intercambio de conocimiento y buenas prácticas, bancos de tierras, campañas de 
dinamización, eventos, creación de redes colaborativas, formación teórico-práctica en sectores 
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estratégicos, proyectos para conectar las necesidades de formación de las empresas con la oferta 
formativa, fomento de la innovación, etc.  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 12. Producción y Consumo responsable 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos. 

ODS 4. Educación de calidad 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

Además de los ODS relacionados con la creación empleo esta acción también se relaciona con la 
creación de alianzas (ODS 17) y fomentar la cooperación entre sectores y la creación de redes. Por 
otro lado, la acción persigue una de las metas del ODS 4 que tiene que ver con la formación en las 
competencias necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

 

 

• L 1.2. Impulso a la producción, transformación y comercialización de la 
producción local agraria. 

Esta línea quiere apoyar a todas aquellas iniciativas innovadoras que se puedan proponer en el 
sector agrario y agroalimentario que no tengan cabida de forma clara en oras medidas del 
PEPAC. Las acciones que se financiarán tienen que ver con el ámbito de la producción, la 
transformación, la comercialización y la promoción de la producción agroalimentaria local. 

Acción 1.2.1 Apoyo a iniciativas, proyectos piloto con enfoque innovador para incrementar la 
diversificación productiva y la sostenibilidad agraria. 

Breve descripción de la acción 

Se apoyará la realización de iniciativas, proyectos piloto innovadores orientados a diversificar la 
producción agraria  (agrícola, ganadera o forestal) sostenible en la Comarca y mejorar los recursos 
naturales, tales como incrementar la biodiversidad agrícola, recuperar las variedades locales, las razas 
ganaderas autóctonas, la ganadería extensiva,  los aprovechamientos agrosilvopastorales, las 
prácticas sostenibles que mejoren la fertilidad del suelo, la retención de agua, mitiguen el cambio 
climático o incentiven la producción ecológica, enfocados prioritariamente a su comercialización 
cercana y a favorecer la transición agroecológica.  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 9. Industria Innovación 
infraestructuras 

ODS 12. Producción y Consumo 
responsable 

ODS 15. Vida ecosistemas terrestres 

RETO 
LEADER 

Uso eficiente de 
recursos naturales 

 

Además de promover el mantenimiento del empleo en el sector agrario, la medida está directamente 
relacionada con el ODS 12 de producción y consumo responsable, ya que pretende incentivar 
métodos de producción más respetuosos con el medioambiente y un mejor aprovechamiento de los 
recursos.  Por otro lado, está relacionado con el ODS 15 que vela por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. 
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Acción 1.2.2 Apoyo a inversiones colectivas para la transformación, distribución y comercialización de 
la producción agraria o agroalimentaria local. 

Breve descripción de la acción 

A través de esta acción se apoyarán inversiones colectivas para el fomento de centros o 
infraestructuras de transformación, distribución y comercialización, como obradores compartidos, 
incluyendo los de carácter móvil, centros colectivos de venta de producto local, etc.  

Dirigida a prestar servicios a los productores agroalimentarios locales y que generen valor añadido a 
la producción agraria, especialmente a la producción a pequeña escala.  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 12. Producción y Consumo 
responsable 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos. 

RETO 
LEADER 

Mejora de los 
servicios públicos y 
calidad de vida 

 

Acción 1.2.3 Apoyo a la promoción de la producción local sostenible. 

Breve descripción de la acción 

Se apoyarán iniciativas para fomentar la venta directa, los canales cortos de comercialización, 
especialmente dirigidos a aumentar el consumo comarcal de la producción agroalimentaria sostenible 
como: 

- Organización de mercados de productores/as, eventos, ferias… 
- Restauración colectiva, comedores comunitarios: introducción de producto de temporada, 

ecológico, etc.  
- Otras iniciativas relacionadas con la promoción, sensibilización o identificación de los 

productos cercanos y ecológicos. 
- Acciones colectivas promovidas por la hostelería y/o comercio para la promoción, difusión y 

consumo de la producción local  
ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 2. Hambre Cero 

ODS 12. Producción consumo 
responsables 

ODS 17. Alianzas 

RETO 
LEADER 

Uso eficiente de 
recursos naturales 

Ambas acciones1.2.2. y 1.2.3. persiguen además de los ODS relacionados con el empleo en el sector 
agrario y los sistemas de producción y consumo más responsables, pretende animar a las 
administraciones locales a liderar un cambio de modelo productivo más sostenible, uno de los pilares 
del ODS 17 en el mundo rural.  

 

• L 1.3. Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el 
comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las zonas rurales. 

La tercera línea estratégica está pensada para el comercio rural y la hostelería. Hacen falta 
medidas para reactivar el comercio y soluciones para que las personas que viven en nuestras 
zonas rurales, independientemente del tamaño de su población, tengan facilidad de acceso a 
servicios y productos.  

Acción 1.3.1 Adecuación y modernización de establecimientos de comercio/hostelería en municipios 
pequeños dirigidos a la población.  
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Breve descripción de la acción 

Acción pensada para los núcleos de población de menos de 500 habitantes (alrededor del 80% de los 
núcleos de población de Tierra Estella) que aún dispongan de algún establecimiento de comercio u 
hostelería. Se subvencionarán inversiones de adecuación de establecimientos para la prestación de 
nuevos servicios inexistentes en la población, tales como establecimientos multiservicio o comercios 
híbridos. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 11. Ciudades asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

Acción 1.3.2 Apoyo a la creación de soluciones innovadoras que acerquen servicios y/o productos a 
los pequeños municipios. 

Breve descripción de la acción 

Se apoyará la creación de soluciones innovadoras que mejoren el acceso a servicios/productos en 
municipios pequeños (núcleos de población de menos de 500 habitantes) que no dispongan de éstos. 
Se incluyen entre otras: Servicios itinerantes de comercio, Comercio electrónico, reparto a domicilio... 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 9. Industria Innovación 
infraestructuras 

ODS 10. Reducción de las desigualdades 

ODS 11. Ciudades asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

Ambas acciones están destinadas a mejorar los servicios en los núcleos rurales pequeños (ODS 11) 
pero además garantizar la supervivencia de los pequeños negocios del mundo rural, a través de la 
diversificación, la innovación y la tecnología, retos de los ODS 8 y 9. 

 

Acción 1.3.3 Apoyo a la creación de proyectos colaborativos entre empresas y/o entidades de 
distintos sectores para la ampliación de la oferta  

Breve descripción de la acción 

Se financiarán proyectos colaborativos entre tres o más entidades que mejoren la oferta, o la promoción 
integrada de productos y servicios en la Comarca entre diversos sectores económicos: agrario, 
turístico, empresarial, … 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.  

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 
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Una de las metas del ODS 8 es promover la colaboración de distintos sectores como el turismo, la 
cultura, la producción local etc. con capacidad para diversificar la economía de las zonas rurales y 
crear puestos de trabajo.  

La acción está destinada a la creación de alianzas entre distintos sectores económicos para diversificar 
la actividad económica en el territorio y permitir la incorporación de personas en el medio rural que 
garantice la sostenibilidad y el futuro de los núcleos rurales.  

 

 
OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, 
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS. 
 
Este objetivo pretende mejorar las condiciones de vida en la comarca, proporcionar unos 
servicios de calidad y mejorar la convivencia y la integración de todos los colectivos. 
Está especialmente dirigido al sector público, para la realización de inversiones y acciones que 
mejoren los servicios y la calidad de vida en la comarca.  
Dentro de este objetivo se han definido dos líneas estratégicas, una dirigida a incrementar la 
prestación de servicios a la población para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 
en los núcleos rurales, fundamentalmente en lo relacionado con la movilidad sostenible, el 
acceso a vivienda y la oferta de ocio y deporte; y otra dirigida a mejorar la inclusión social, la 
conciliación y las relaciones intergeneracionales. 
Las acciones contenidas en el eje u objetivo 2 que se detallan a continuación están relacionadas 
con los siguientes ODS:  

− ODS 5. Igualdad de género 
− ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
− ODS 9. Industria, Innovación e infraestructuras 
− ODS 10. Reducción de las desigualdades 
− ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
− ODS 13. Acción por el clima 
− ODS  17. Alianzas para conseguir objetivos 

Así mismo, todas acciones del objetivo 2 están relacionadas con el Reto LEADER de Mejora de 
los servicios públicos y calidad de vida e Inclusión social. 
 

• L 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad 
para toda la población 

En esta línea, como se ha comentado se quiere favorecer la mejora de los servicios, pero 
especialmente en los municipios más pequeños. Por eso hay acciones que van dirigidas hacia 
éstos. Además, se pretende fomentar las acciones promovidas por varios ayuntamientos con el 
objetivo de que se planteen soluciones más eficaces. 

Acción 2.1.1 Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible. 

Breve descripción de la acción 

Impulso de iniciativas cuya finalidad sea mejorar la movilidad sostenible, ya sea mediante el fomento 
de transporte menos contaminante y/o el fomento de transporte compartido. Herramientas digitales, 
adecuación de carriles bici o itinerarios que favorezcan la conectividad o desplazamiento de la 
población a centros de trabajo, centros educativos, conexión entre núcleos de población, etc.  
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ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 7. Energía asequible no 
contaminante 

ODS 11. Ciudades asentamientos 
sostenibles 

ODS 13. Acción por el clima  

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

La acción supone trabajar en uno de los retos medioambientales de la comarca, la reducción de las 
emisiones a través de la promoción de alternativas de transporte menos contaminante y respetuoso 
con el medioambiente, además de mejorar las comunicaciones en el medio rural 

Acción 2.1.2. Inversiones dirigidas a ampliar la oferta de ocio y deporte en municipios pequeños 

Breve descripción de la acción 

Está acción está dirigida a fomentar las inversiones en infraestructuras necesarias para la realización 
de actividades de ocio y deporte que cubran las necesidades de más de una población. Está pensada 
para núcleos de población pequeños, menores de 500 habitantes, que no dispongan de instalaciones 
de este tipo en su entorno y que garanticen una oferta de actividades para toda la población 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 11 Ciudades asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

Proporcionar nuevos servicios en el medio rural que reduzcan las diferencias entre lo rural y lo urbano 
y que promueva el asentamiento de las personas, en especial jóvenes en el medio rural. 

 

Acción 2.1.3 Inversiones para mejorar la oferta de vivienda en la comarca 

Breve descripción de la acción 

Se apoyarán inversiones que ayuden a mejorar el acceso y la falta de vivienda en el territorio, con 
especial atención a colectivos desfavorecidos, jóvenes, mujeres, etc. 

Se incluyen rehabilitaciones de edificios públicos destinados a primera vivienda y proyectos que 
favorezcan modelos alternativos de vivienda especialmente dirigidos a frenar la despoblación. 

 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 11 Ciudades asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADER 

Inclusión social 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

Una de las metas del ODS 11 es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles. Por otro lado, la acción pone especial atención en los 
colectivos desfavorecidos, promoviendo la inclusión social de todas las personas (ODS 10) 
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Acción 2.1.4 Acciones y programas relacionados con la mejora de la calidad de vida de la población 
(movilidad, ocio, deporte, vivienda) 

Breve descripción de la acción 

Si las anteriores acciones estaban dirigidas a inversiones, ésta impulsará aquellas acciones y 
programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población en lo relacionado con la movilidad 
sostenible, actividades de ocio y deporte y acceso a vivienda. 

Se incluyen acciones como: soluciones digitales para uso compartido de vehículos, programaciones 
de ocio y deporte de carácter supramunicipal, proyectos piloto que ayuden a mejorar el acceso a 
vivienda en el territorio, bancos de vivienda, promoción de modelos alternativos de vivienda, etc.  

Trata de mejorar las condiciones de vida en los pueblos y reducir las diferencias con la vida en las 
ciudades. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 11 Ciudades asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de 
vida 

 
 

• L 2.2. Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la conciliación 
y las relaciones intergeneracionales. 

Como se ha comentado a través de esta línea estratégica queremos fomentar y promover 
aquellas inversiones y acciones dirigidas a favorecer la integración de todos los colectivos y por 
ello se financiará cualquier proyecto que, cumpliendo las condiciones establecidas para cada 
acción, tenga este objetivo. Se han previsto tres acciones: 

Acción 2.2.1 Creación de espacios que favorezcan la conciliación, las relaciones intergeneracionales 
y la convivencia entre diferentes colectivos. 

Breve descripción de la acción 

Se financiarán inversiones para crear o adaptar espacios públicos exteriores e interiores que fomenten 
la convivencia en los municipios o mejoren la conciliación (centros de día, centro cero a tres, 
reconversión de espacios de recreo en centros educativos, etc.) 

 

ODS 
RELACIONADO 

 

 

ODS 5. Igualdad género 

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos 

 

RETO 
LEADER 

Inclusión social  

 

Acción 2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, juventud, infancia, 
mujeres, población migrante, colectivos en riesgo de exclusión y aquellos que favorezcan la 
conciliación familiar. 

Breve descripción de la acción 

Trata de impulsar la realización de actividades o programas dirigidos a diferentes colectivos: tercera 
edad, juventud, infancia, mujeres, población migrante, como puedan ser el fomento del envejecimiento 
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activo y saludable, la participación, especialmente de jóvenes y migrantes, la conciliación familiar, la 
igualdad de género, las actividades extraescolares, etc. y que aporte algún elemento innovador. 

 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 5. Igualdad género 

ODS 10. Reducción desigualdades 

RETO 
LEADER 

Inclusión social  

 

Acción 2.2.3 Inversiones que mejoren la accesibilidad universal (física, cognitiva, sensorial). 

Breve descripción de la acción 

Inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad universal tanto a espacios como a la información: 
mejora en espacios y edificios de uso público, accesibilidad audiovisual, etc. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 5. Igualdad género 

ODS 10. Reducción desigualdades 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

RETO 
LEADER 

Inclusión social  

 

Todas ellas relacionadas con el ODS 5 y 10, destinadas a mejorar la convivencia, reducir las 
desigualdades entre los distintos colectivos y favorecer la igualdad de condiciones para todas las 
personas independientemente de su sexo edad, procedencia, 

 

OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA 
ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS 
Y AMBIENTALES. 
 
Este objetivo está dedicado al cuidado y respeto por el medioambiente, a través del impulso de 
programas de adaptación y mitigación del cambio climático y la economía circular. Pretende 
avanzar hacia la transición energética y hacia una economía baja en carbono, preocupada por 
las consecuencias del cambio climático y comprometida con el medio ambiente. Integra aquellas 
necesidades relacionadas con el medio ambiente, con un mejor uso de los recursos naturales, 
con las medidas a adoptar para adaptarnos al cambio climático, la eficiencia energética, el 
fomento de la biomasa, así como el fomento de la economía circular. 
Se diferencian dos líneas estratégicas diferenciadas, una dedicada a todas las acciones y 
proyectos de adaptación al cambio climático tanto en zonas urbanas como en espacios naturales, 
así como el fomento de la economía circular, y otra destinada a impulsar la eficiencia energética 
y las energías renovables, en especial la biomasa forestal. 
 
Las acciones contenidas en el objetivo 3 que se detallan a continuación están relacionadas con 
los siguientes ODS: 

− ODS 7. Energía asequible no contaminante 
− ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
− ODS 12. Producción y consumo responsables 
− ODS 13. Acción por el clima 
− ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 
− ODS 17 Alianzas 
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Así mismo, todas acciones del objetivo 3 están relacionadas con el Reto LEADER de Uso 
eficiente de los recursos naturales y en concreto la acción 3.1.1 está relacionada también con el 
reto Leader mejora de los servicios público y calidad de vida 
 
 

• L 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos ambientales, climáticos y 
que fomenten la economía circular. 

En esta línea se incluyen aquellas acciones relacionadas con la restauración y mejora ambiental 
de nuestros recursos, hábitats y espacios, con la adaptación al cambio climático y con la 
economía circular, para avanzar hacia una comarca más sostenible y resiliente ante las 
amenazas ambientales y climáticas. Se diferencian tres acciones: 

Acción 3.1.1 Inversiones para aumentar la resiliencia de los entornos urbanos y periurbanos con vistas 
a la adaptación al cambio climático. 

Breve descripción de la acción 

Se apoyarán iniciativas que tengan por objeto mejorar los espacios urbanos para adaptarlos a los efectos 
del cambio climático, como inversiones que impliquen el ahorro de agua, que disminuyan el efecto” isla 
de calor” con zonas de sombreado, cubiertas verdes, espacios de huertas urbanas, etc. preferentemente 
con uso de materiales autóctonos. También se incluirán medidas contra protección contra incendios 
forestales de núcleos urbanos en zonas de transición, entre otras. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

ODS 13. Acción por el clima 

ODS 17 Alianzas 
 

RETO 
LEADER 

Uso eficiente de los recursos 
naturales 

Mejora de servicios público y 
calidad de vida 

Acción 3.1.2 Iniciativas que mejoren y fomenten la biodiversidad, la conectividad, la recuperación de 
áreas degradadas, la gestión forestal y la selvicultura sostenible. 

Breve descripción de la acción 

Apoyo a iniciativas que mejoren y actúen en el medio natural fomentando la biodiversidad, la 
conectividad (conexión de hábitats, corredores de flora y fauna, fomento de polinizadores, etc.), la 
recuperación de áreas degradadas, la mejora de ecosistemas, la gestión forestal, la selvicultura 
sostenible, el pastoreo activo o medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el 
medio natural, entre otros. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 13. Acción por el clima 

ODS 15. Vida de ecosistemas 
terrestres 

RETO 
LEADER 

Uso eficiente de los recursos 
naturales 

 

Acción 3.1.3 Impulso a la economía circular. 

Breve descripción de la acción 

Apoyo a proyectos que impulsen la economía circular: 

-Proyectos relacionados con el aprovechamiento y valorización de residuos y subproductos 
agroindustriales, urbanos, compostaje, reciclaje, ecodiseño, reducción del desperdicio alimentario, 
simbiosis industrial, reutilización y reacondicionamiento de producto, etc. 
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-Programas para disminuir la huella de carbono. 

-Iniciativas de interés social vinculados a la economía circular. 

ODS 
RELACIONADO 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

ODS 12. Producción y consumo 
responsables 

ODS 13. Acción por el clima 

RETO 
LEADER 

Uso eficiente de los recursos 
naturales 

 
• L 3.2. Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la transición hacia energías 

renovables aprovechando los recursos endógenos del territorio 
La segunda línea estratégica tiene que ver con la eficiencia energética y la promoción de 
energías renovables. Al existir numerosas líneas de ayuda en esta materia al margen de la EDLP, 
hemos incidido en aquellas acciones integrales o de interés especial para Tierra Estella, así como 
el fomento de la biomasa forestal como una de las líneas de trabajo prioritarias en la Comarca. 

Acción 3.2.1 Apoyo a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de titularidad 
municipal que contribuyan al cumplimiento de las medidas previstas en los PACES (Plan de Acción 
por el Clima y la Energía Sostenible). 

Breve descripción de la acción 

Se apoyarán actuaciones integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de titularidad pública 
y que contribuyan al cumplimiento de las medidas previstas en los PACES (Plan de Acción por el Clima 
y la Energía Sostenible). 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 7. Energía asequible no 
contaminante 

ODS 13. Acción por el clima 

ODS 17 Alianzas 
 

RETO 
LEADE
R 

Uso eficiente de los 
recursos naturales 

Acción 3.2.2 Puesta en marcha de redes de calor con utilización de biomasa forestal en forma de 
astilla. 

Breve descripción de la acción 

Se apoyarán las inversiones para el aprovechamiento de biomasa forestal en forma de astilla a través 
de la puesta en marcha de redes de calor. (instalaciones de calderas, distribución y almacenaje de 
astilla).  

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 7. Energía asequible no 
contaminante 

ODS 13. Acción por el clima 

 

RETO 
LEADE
R 

Uso eficiente de los 
recursos naturales 
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OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL Y EL PATRIMONIO NATURAL 

El objetivo 4 está destinado a recuperar y poner en valor los distintos tipos de patrimonio de la 
comarca para un aprovechamiento sostenible, ya sea desde un punto de vista turístico o para 
usos sociales y culturales. Se diferencian dos líneas estratégicas, una que tiene que ver con el 
patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, ya sea material o inmaterial, y otra vinculada al 
patrimonio natural, conservación, regulación y puesta en valor de los espacios naturales. 
Las acciones contenidas en el eje u objetivo 4 están relacionadas con los siguientes ODS:  

− ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
− ODS 12. Producción y Consumo responsable 
− ODS 15. Vida y ecosistemas terrestres 
− ODS  17. Alianzas para conseguir objetivos 

Así mismo, todas acciones del objetivo 4 están relacionadas con el Reto LEADER 
Mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y 
medioambiental. Y la línea estratégica 4.2 está relacionada a su vez con el Reto LEADER uso 
eficiente de recursos naturales y dentro de esta línea la acción 4.1.2 está relacionada con el Reto 
Mejora de servicios públicos y calidad de vida. 

• L 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor de la cultura y del 
patrimonio cultural. 

Esta línea estratégica pretende promover y financiar aquellas iniciativas relacionadas con el 
patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y por otro fomentar la cultura a través de 
nuevas actividades culturales que se organicen para beneficiar especialmente a los pequeños 
municipios que son los que más sufren esta carencia. Están previstas dos acciones: 

Acción 4.1.1 Inversiones relacionadas con el patrimonio cultural y artístico 

Breve descripción de la acción 

Inversiones en obras e infraestructuras culturales. Rehabilitación, conservación o renovación del 
patrimonio arquitectónico, artístico y cultural y sus entornos para su puesta en valor. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

 

RETO 
LEADE
R 

 

Mantenimiento, 
conservación y 
recuperación del 
patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico y 
medioambiental 

Acción 4.1.2 Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca  

Breve descripción de la acción 

Acciones destinadas a ampliar la oferta cultural, artística a través de programaciones, eventos, 
actividades culturales, (incluyendo las actividades relacionadas con el fomento del euskera, de la 
cultura colaborativa y con perspectiva de comarca)  

Proyectos e iniciativas que mejoren el conocimiento del patrimonio cultural (como elaboración de 
materiales divulgativos catálogos, vídeos, libros, exposiciones, etc.). 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

RETO 
LEADE
R 

Mantenimiento, 
conservación y 
recuperación del 
patrimonio cultural, 
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ODS  17. Alianzas para conseguir 
objetivos 

histórico, arquitectónico y 
medioambiental 

Mejora de los servicios 
público y la calidad de vida 

Una de las metas del ODS 11 es redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural. Este objetivo se conseguirá más fácilmente fomentando alianzas entre las distintas 
entidades del territorio 

 

• L 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural. 
Esta línea estratégica está dirigida a nuestro patrimonio natural, pero para realizar acciones y 
proyectos destinados a mejorar su conocimiento y disfrute. Para ello hemos previsto dos 
acciones: 

Acción 4.2.1 Inversiones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio natural. 

Breve descripción de la acción 

Inversiones para la rehabilitación y puesta en valor con fines ambientales, sociales, educativos o 
turísticos de los recursos naturales de la comarca. Infraestructuras, equipamientos incluyendo 
soluciones digitales, que mejoren el conocimiento de nuestro entorno natural, contribuyan a regular 
su uso o ayuden a desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia él. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

ODS 15. Vida y ecosistemas terrestres 

RETO 
LEADER 

 

Mantenimiento, 
conservación y 
recuperación del 
patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico y 
medioambiental 

Acción 4.2.2. Acciones para la difusión y puesta en valor del patrimonio natural. 

Breve descripción de la acción 

Iniciativas y actuaciones que mejoren el conocimiento de nuestro entorno natural y ayuden a desarrollar 
actitudes de respeto y cuidado hacia él. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

ODS 15. Vida y ecosistemas 
terrestres 

RETO 
LEADER 

 

Mantenimiento, 
conservación y 
recuperación del 
patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico 
y medioambiental 

Al igual que en la línea anterior, esta acción contribuye a la consecución del ODS 11 en lo relacionado 
a la protección y salvaguarda del patrimonio natural. Además, está relacionado con el ODS 15, 
garantizando la protección y conservación de los espacios naturales y protegidos. 
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OBJETIVO 5: IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA 
CREACIÓN DE SINERGIAS Y REDES COLABORATIVAS ENTRE DIFERENTES ACTORES, 
LA PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN. 

El objetivo 5 es un objetivo transversal que pretende responder a las necesidades formativas y 
de transferencia e intercambio de conocimiento entre las distintas áreas, así como a la búsqueda 
de soluciones innovadoras para la comarca a través de la creación de redes y uso de las nuevas 
tecnologías. 

Se ha previsto dos líneas estratégicas, una relacionada con el intercambio de conocimiento y la 
creación de redes colaborativas y otra relacionada con las nuevas tecnologías y la digitalización. 

Como se ha indicado en el apartado 4.4 de la presente memoria, las acciones contenidas en este 
objetivo están relacionadas con los siguientes ODS: 

− ODS 4. Educación de calidad  
− ODS 5. Igualdad de género 
− ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras 
− ODS 10. Reducción de las desigualdades 
− ODS 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
− ODS 12 Producción consumo responsables 
− ODS 13 Acción por el clima 
− ODS 15 Vida y ecosistemas terrestres 
− ODS 17. Alianzas para lograr objetivos 

Los Retos Leader que se abordan con este objetivo son Mejora de servicios público y calidad de 
vida y la Creación de empleo. 
 

• L 5.1.  Acciones innovadoras que den respuesta a las necesidades formativas, a la 
transferencia e intercambio de conocimiento y a la creación de redes 

En esta línea incluimos únicamente una acción que es muy transversal, pues incluye numerosas 
acciones cuyas temáticas son todas las incluidas en el Plan. 

Acción 5.1.1 Soluciones innovadoras en formación, transferencia e intercambio de conocimiento, 
participación y creación de redes colaborativas. 

Breve descripción de la acción 

Se incluyen acciones de formación teórico – práctica, de intercambio, transferencia de conocimiento o 
creación de redes que tengan componentes de innovación ya sea en su metodología, ejecución o diseño 
y que den respuesta a diversas necesidades detectadas en temáticas tales como, agroecología, 
economía circular, alimentación saludable, ahorro y eficiencia energética, innovación social, 
participación, recursos naturales, patrimonio cultural, igualdad de género, oficios artesanos y 
tradicionales, etc. Se trata por tanto de un amplio abanico de acciones que tendrán como elemento 
común el componente de innovación 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 4. Educación de calidad  

ODS 5. Igualdad de género 

ODS 10. Reducción de las 
desigualdades 

ODS 11. Ciudades y asentamientos 
sostenibles 

RETO 
LEADER  

Mejora de servicios 
públicos y calidad de vida  
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ODS 12 Producción consumo 
responsables 

ODS 13 Acción por el clima 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos 

 

• L 5.2: Impulso a la digitalización y la introducción de soluciones inteligentes en el 
territorio. 

Esta línea, también transversal, pretende impulsar la digitalización y las soluciones inteligentes 
a través de las nuevas tecnologías como el internet de las cosas o la inteligencia artificial a todos 
los ámbitos de la sociedad, tanto en la esfera pública como en la privada. Para ello se despliegan 
dos acciones: 

Acción 5.2.1 Implantación de sistemas que empleen las nuevas tecnologías y las soluciones 
inteligentes. 

Breve descripción de la acción 

Dirigida a las entidades locales y públicas del territorio, pretende apoyar inversiones dirigidas a 
implementar soluciones innovadoras a través de las nuevas tecnologías, (internet de las cosas, big data, 
inteligencia artificial, etc.)  que mejore el acceso, la información, y/ o gestión de diferentes servicios (de 
salud, ocio, cultural, deportivo, comercial, turístico, transporte, comunicación, tráfico, etc.), estrategias 
smart village, y mejorar la calidad de vida de las zonas rurales de manera sostenible. 

ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructuras 

ODS 10. Reducción de las 
desigualdades 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos 

 

RETO 
LEADER 

Mejora de servicios 
públicos y calidad de vida 

Esta acción está relacionada con el ODS 10 porque trata de mejorar la conectividad y la digitalización 
de las zonas rurales como herramienta imprescindible para facilitar servicios a la población, formación, 
teletrabajo, teleasistencia, comercialización… además está pensada para animar a las administraciones 
locales a ser agentes del cambio hacia una sociedad más avanzada que tiene como herramienta 
fundamental el uso de las nuevas tecnologías. 

Acción 5.2.2 Apoyo a la transformación digital de PYMES 

Breve descripción de la acción 

Apoyo a acciones dirigidas a implementar soluciones basadas en las nuevas tecnologías que mejoren 
la competitividad de las empresas a través de la mejora de los procesos productivos, procesos internos 
de la empresa, mejora en la prevención de riesgos laborales, la gestión o comercialización entre otras. 
Dirigida a pequeñas empresas y microempresas que ofrecen un servicio directo a la población de la 
Comarca.  

Se deberán introducir tecnologías como el big data, inteligencia artificial, nuevas tecnologías 
computacionales, el internet de las cosas, el cloud computing, software avanzado, etc. 
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ODS 
RELACIONADO 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico   

ODS 9. Industria Innovación 
infraestructuras 

 

RETO 
LEADER 

Creación empleo 

 

 

Es una medida que tiene que ver con la consecución de los objetivos 8 y 9 ya que está dirigida al tejido 
empresarial del territorio para mejorar su competitividad a través de las nuevas tecnologías. Una de las 
metas del objetivo 9. Es aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet 

 

El ODS 5 de Igualdad de Género se trabaja de forma transversal en todos los objetivos. 
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6.2 PLAN DE ACCIÓN. SINERGIAS Y COMPLEMENTARIEDADES CON OTROS PLANES Y 
PROYECTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 

Las acciones incluidas en el Plan de Acción de la EDLP están relacionadas con otras políticas y 
planes del Gobierno de Navarra, más allá de la PEPAC 2023-2027, del Pacto Verde Europeo, 
de Leader y de la Agenda Navarra 2030.  

A continuación, destacamos por su relevancia e interés los planes del Gobierno de 
Navarra que han servido como referentes para la elaboración de la EDLP:  

Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

1.1.1 Ayudas para la 
puesta en marcha 
de proyectos 
generadores de 
empleo 

Plan de Empleo de Navarra. 

Objetivos Estratégicos: Disminuir el desempleo y evitar la destrucción de 
empleo, Fomentar el empleo de calidad, Mejorar la empleabilidad de las 
personas. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 

Objetivo: Contribuir a la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y a la 
cohesión territorial Navarra 2030: Crear puestos de trabajo, principalmente en 
actividades clasificadas como “empleo verde”. 

Estrategia de especialización inteligente S4: 

Transición hacia un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo, generando 
empleo de calidad. 

Estrategia de Lucha contra la despoblación de Navarra (Borrador) 

Objetivo: Impulsar el cambio de modelo económico hacia un 

modelo basado en la puesta en valor y gestión sostenible de 

recursos endógenos (economía verde) 

II Plan de Trabajo Autónomo para Navarra 2022-2025  

omentar un autoempleo más seguro, dotarlo de mayor calidad y resiliencia, 
impulsar las competencias profesionales orientadas a la transformación 
ecológica y digital, así como la cultura emprendedora en el colectivo de 
trabajadores autónomos 

1.1.2 Fomento del 
autoempleo y de 
relevo en los 
negocios locales 
(prima única) 

Plan de Empleo de Navarra. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Estrategia de especialización inteligente S4 

Plan de impulso del comercio minorista de Navarra. 

Objetivo 3 Avanzar en el Grado de Competitividad y Desarrollo Tecnológico 
de la Pyme Comercial de Navarra. 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

Línea de actuación 3.4 Fomento del relevo generacional 

Plan de emprendimiento Navarra 2021-2024 

II Plan de Trabajo Autónomo para Navarra 2022-2025  

 

1.1.3 Mejora de la 
competitividad y 
responsabilidad 
social de las pymes 
de la comarca 

Plan de Empleo de Navarra. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Estrategia de especialización inteligente S4 

Plan Integral de Economía social de Navarra 2021-2024 

Programa de Responsabilidad Social InnovaRSE 

II Plan de Trabajo Autónomo para Navarra 2022-2025  

Plan de Emprendimiento de Navarra 2021-2024 

 

1.1.4 Inversiones 
enfocadas a 
favorecer la 
actividad económica 

Plan de Empleo de Navarra. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Estrategia de especialización inteligente S4 

II Plan de Trabajo Autónomo para Navarra 2022-2025  

Plan de Emprendimiento de Navarra 2021-2024 

 

1.1.5 Programas 
orientados a 
promover el 
emprendimiento y la 
actividad económica 

Plan de Empleo de Navarra. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Estrategia de especialización inteligente S4 

II Plan de Trabajo Autónomo para Navarra 2022-2025  

Plan de Emprendimiento de Navarra 2021-2024 

1.2.1 Apoyo a 
iniciativas, 
proyectos piloto con 
enfoque innovador 
para incrementar la 
diversificación 
productiva y la 
sostenibilidad 
agraria. 

Estrategia de especialización inteligente S4: 

Línea de trabajo 05: Fomento de la producción ecológica y su industrialización 
en empresas agroalimentarias 

Línea de trabajo 08: Compromiso con el recurso natural: menor consumo de 
agua, reducción de fertilizantes, fitosanitarios… 

Estrategia Territorial de Navarra 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

Directriz 77.    Apoyar    el    mantenimiento    del    sector    agrario    y 
agroalimentario y potenciarlo  en  sus  facetas  más  ligadas  al territorio y la 
calidad. 

III Plan Foral de Juventud  

Obj.9: Fomentar las actividades económicas vinculadas a turismo, comercio, 
agro-ganadería… que permita la fijación de población joven en el medio rural 

Plan de Igualdad 

Objetivo 8.4 Favorecer una Navarra cohesionada social y territorialmente a 
partir del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

-Acción 8.4.3 Apoyo a proyectos empresariales de diversificación 
especialización y emprendimiento de mujeres que viven en pequeños 
municipios y áreas rurales para revertir los procesos de despoblamiento y 
declive demográfico de diferentes zonas de Navarra 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Eje 2.4 Eficiencia y sostenibilidad en el uso de material primas 

 

1.2.2 Apoyo a 
inversiones 
colectivas para la 
transformación, 
distribución y 
comercialización de 
la producción 
agraria o 
agroalimentaria 
local. 

Estrategia de especialización inteligente S4 

Promover el consumo y explotación del producto local, de alto valor añadido, 
muy ligado al territorio. 

Plan Estratégico de Producción Ecológica 2030 

Línea Estratégica 4: Promover la vertebración de los subsectores de 
producción ecológica. 

Línea Estratégica 2: Fomentar el  desarrollo  de  la  agroindustria  de  
producción ecológica 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Eje 1.5 Contratación pública verde e innovadora. 

1.2.3 Apoyo a la 
promoción de la 
producción local 
sostenible. 

Estrategia de especialización inteligente S4 

Promover el consumo y explotación del producto local, de alto valor añadido, 
muy ligado al territorio. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 

Eje 3.2 Impulso del consumo responsable. 

Plan Estratégico de Producción Ecológica 2030 

Línea Estratégica 3: Mejorar   la   confianza   del   consumidor/a   en   la   
producción  ecológica  y  fomentar  su  consumo. 

Línea Estratégica 5: Poner    en    valor    los    beneficios    sociales    y    
medioambientales de la producción ecológica. 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

1.3.1 Modernización 
de establecimientos 
de 
comercio/hostelería 
en municipios 
pequeños dirigidos 
a la población.  

 

Plan de impulso del comercio minorista de Navarra  

Objetivo 1 "Impulsar la gobernanza Pública del Sector Comercial en Navarra"  

Objetivo 2 "Estimular la cooperación Empresarial en el Sector comercial de 
Navarra" 

1.3.2 Apoyo a la 
creación de 
soluciones 
innovadoras que 
acerquen servicios 
y/o productos a los 
pequeños 
municipios. 

Plan de impulso del comercio minorista de Navarra. 

Objetivo 3 Avanzar en el Grado de Competitividad y Desarrollo Tecnológico 
de la Pyme Comercial de Navarra. 

Línea de actuación 3.4 Fomento del relevo generacional. 

Programa de modernización del comercio: fondo Tecnológico dentro del 
marco Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Objetivo.  Incorporación de nuevas tecnologías que permitan al comercio 
local dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y que impacten en la 
transformación digital y sostenibilidad del propio establecimiento o en su 
modelo de negocio. 

 

1.3.3 Apoyo a la 
creación de 
proyectos conjuntos 
entre empresas y/o 
entidades del sector 
del 
comercio/hostelería 
con otros sectores 
relacionados 

Plan de impulso del comercio minorista de Navarra 

Objetivo 1 "Impulsar la gobernanza Pública del Sector Comercial en Navarra" 

Objetivo 2 "Estimular la cooperación Empresarial en el Sector comercial de 
Navarra" 

2.1.1 Inversiones 
que favorezcan la 
movilidad 
sostenible. 

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 

Objetivo: Conseguir una adecuada accesibilidad territorial dentro de una 
planificación equilibrada 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 

EJE 3.1 Transporte, Uso/Consumo y Gestión de Residuos  

Potenciar la EC en los sistemas de logística e impulsar la movilidad sostenible 
de personas, materiales y bienes 

Plan Director de Movilidad Activa de Navarra 

Objetivo: Desarrollar una red de itinerarios accesibles, cómodos y seguros, de 
carácter interurbano, que contemple también su conectividad con los entornos 
urbanos y otros puntos o zonas de interés 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

 

2.1.2 Inversiones 
dirigidas a ampliar 
la oferta de ocio y 
deporte, 
especialmente en 
los municipios 
pequeños 

Estrategia territorial de Navarra 

Objetivo transversal: Una mayor equidad en el acceso a los servicios, las 
infraestructuras y al conocimiento.  

Objetivo social 28: Aumentar la calidad de vida de la población, especialmente 
en el medio rural. 

Plan Director de Infraestructuras Deportivas 2022-2025 

Eje 1: Mantenimiento de una red de instalaciones que facilite y garantice la 
práctica deportiva por la ciudadanía 

2.1.3 Mejora de la 
oferta de la vivienda 
en la Comarca 

Plan de Vivienda de Navarra 2018-2028 

Objetivo estratégico 2: parque de vivienda asequible 

 Objetivo estratégico 3: parque de vivienda habitable y accesible 

2.1.4 Acciones y 
programas 
relacionados con la 
mejora de la calidad 
de vida de la 
población (ocio, 
deporte, vivienda, 
movilidad) 

Estrategia territorial de Navarra 

 Directriz 28: Aumentar la calidad de vida de la población, especialmente en 
el medio rural 

 

2.2.1 Creación de 
espacios que 
favorezcan la 
conciliación, las 
relaciones 
intergeneracionales 
y la convivencia 
entre diferentes 
colectivos. 

Estrategia Territorial de Navarra  

Directriz 28. Aumentar la calidad de vida de la población en el medio rural 

Estrategia de envejecimiento activo y saludable de Navarra 

LA. A Incorporación de la perspectiva del envejecimiento en todas las escalas 
del modelo territorial y urbanístico, tanto en entornos urbanos como rurales" 

Estrategia de Lucha contra la despoblación de Navarra (Borrador) 

Objetivo: Reforzar la cohesión social del ámbito rural como 

espacio positivo de relaciones sociales y proyecto de vida. 

2.2.2 Puesta en 
marcha de 
actividades, 
programas dirigidos 
a tercera edad, 
juventud, mujeres, 
población migrante, 
colectivos en riesgo 
de exclusión y 

Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 

-Objetivo 7 "Corresponsabilidad Social en la inclusión" Med.A "Favorecer la 
cooperación interadministrativa en el fomento de la participación social de las 
personas excluidas"- 

Plan Estratégico para la Igualdad entre hombres y mujeres en Navarra. 

Línea estratégica ii. avanzar hacia un modelo socioeconómico con igualdad 
de género 



 
 
 

 

        

P á g i n a  26 | 98 

 

 

Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

aquellos que 
favorezcan la 
conciliación 
familiar. 

Línea estratégica iv. promover el protagonismo de la sociedad civil en la 
construcción y consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Plan Integral de Economía Social 

- LA 2 ""Enfoque de género en la gestión"". Acción 2.0 --> Plan de introducción 
del enfoque de género.  

2.2.3 Inversiones 
que mejoren la 
accesibilidad 
universal (física, 
cognitiva, 
sensorial). 

Plan Operativo de Accesibilidad Universal 2022 

Objetivo: Conseguir los cambios deseados e identificados en la LF 12/2018 
–  

garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía 
personal, la inclusión en la comunidad y la vida independiente de todas las 
personas y, en particular, de las personas con discapacidad. 

3.1.1 Inversiones 
para aumentar la 
resiliencia de los 
entornos urbanos y 
periurbanos con 
vistas a la 
adaptación al 
cambio climático. 

Estrategia Territorial de Navarra 

Reducir los efectos del cambio climático en las áreas de actuación de medio 
natural, urbano y rural,y en su relacióncon agua, forestal-biodiversidad, 
agrícola, salud, infraestructuras y planificación territorial. 

Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra KLINA 

TR-L1 Territorio sostenible y resiliente: Incluir la lucha contra el cambio 
climático en la ordenación del territorio, paisajes y entornos urbanos.  

3.1.2 Iniciativas que 
mejoren y fomenten 
la biodiversidad, la 
conectividad, la 
recuperación de 
áreas degradadas, 
la gestión forestal y 
la selvicultura 
sostenible. 

Estrategia Territorial de Navarra 

Reducir los efectos del cambio climático en las áreas de actuación de medio 
natural, urbano y rural,y en su relacióncon agua, forestal-biodiversidad, 
agrícola, salud, infraestructuras y planificación territorial. 

Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra KLINA 

TR-L1 Territorio sostenible y resiliente: Incluir la lucha contra el cambio 
climático en la ordenación del territorio, paisajes y entornos urbanos.  

Estrategia Navarra para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. 

Incorporar los principios de restauración y corrección de las alteraciones 
producidas 

en el medio natural 

Plan Forestal de Navarra 

Meta 2:   potenciación   de   la   protección   de   los bosques   como   reservorios   
de   la  biodiversidad   y como   garantes   de   la   calidad   de   los   recursos 
naturales 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

3.1.3 Impulso a la 
economía circular. 

Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

EJE 1  Cultura Circular e impulso transversal a la EC 

EJE 2  Recursos, Diseño y Producción  

EJE 3  Transporte, Uso/Consumo y Gestión de Residuos  

Estrategia de especialización inteligente S4 

Transición ecológica. L7. Valorización de residuos y utilización de 
subproductos del proceso de producción y distribución 

3.2.1 Apoyo a 
proyectos integrales 
de ahorro y 
eficiencia energética 
en edificios de 
titularidad municipal 
que contribuyan al 
cumplimiento de las 
medidas previstas 
en los PACEs (Plan 
de Acción por el 
Clima y la Energía 
Sostenible). 

Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra KLINA 

TR-L1 Territorio sostenible y resiliente: Incluir la lucha contra el cambio 
climático en la ordenación del territorio, paisajes y entornos urbanos.  

Estrategia de especialización inteligente S4 

Transición ecológica. L6. Fomento de la construcción sostenible: construcción 
en madera, rehabilitación energética, edificios de consumo casi nulo, 
edificación positiva… 

Transición energética: L1. nuevas aplicaciones de energías renovables a los 
sistemas de movilidad, edificación y procesos industriales. 

Plan Energético Navarra 2030 

6.4.2.3.Programa  de  rehabilitación  de  edificios  y  viviendas. Regeneración 
energética de barrios.   

6.4.2.4.Programa de diseño de edificios   

6.4.3.Programa de autoconsumo 

6.4.4.Programa  de  cooperativas  de  producción  y  consumo  o 
almacenamiento en puntos cercanos  

3.2.2 Puesta en 
marcha de redes de 
calor con utilización 
de biomasa forestal 
en forma de astilla. 

Estrategia de especialización inteligente S4 

Transición energética: L8.Desarrollo de vectores de energía verde (biogás, 
hidrógeno, biomasa…) 

Industria de la energía verde. LT4 Fomento del autoconsumo, generación 
distribuida, microrredes y comunidades energéticas 

Plan Energético Navarra 2030 

6.4.3.Programa de autoconsumo 

6.4.4.Programa  de  cooperativas  de  producción  y  consumo  o 
almacenamiento en puntos cercanos  

Estrategia S4. 

Plan Forestal de Navarra  
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

Objetivo 43. Desarrollo de consumo y utilización de productos forestales de 
calidad 

4.1.1 Inversiones 
relacionadas con el 
patrimonio cultural 
y artístico 

Estrategia Territorial de Navarra  

Objetivo 2.5.1 Preservar y enriquecer el patrimonio cultural navarro. 

Plan Estratégico de cultura de Navarra 

-E8. L3 Promover el uso y aprovechamiento de espacios alternativos para la 
creación y exhibición de la cultura. 

Estrategia de Lucha contra la despoblación de Navarra (Borrador) 

EJE 6.2: Promover la cultura y patrimonio rural y su continua evolución. 

4.1.2 Ampliación de 
la oferta cultural  

Plan Estratégico  de cultura de Navarra 

Objetivo 8. Fomentar la programación, creación, investigación, formación, 
exposición etc. en equipamientos culturales y espacios menos 
convencionales como el entorno urbano, pabellones industriales en desuso, 
etc. 

Estrategia Navarra Sostenible 2030 (Borrador) 

Integrar la  cultura como  una dimensión  clave  del  desarrollo  sostenible 

4.2.1 Inversiones 
dirigidas a la puesta 
en valor del 
patrimonio natural 

Estrategia Territorial de Navarra 

3.2.2 Cambio climático e infraestructura verde: Los instrumentos de 
ordenación territorial y paisajística aplicarán las líneas estratégicas de la 
Guía Temática de Paisaje y Cambio Climático de Navarra, de forma 
integrada en el marco de la gestión de la estrategia de infraestructura verde. 

Estrategia navarra de educación ambiental para la sostenibilidad 
ENEAS 2030. 

Eje 4. 11.Reforzar y consolidar los equipamientos para la  educación 
ambiental para la sostenibilidad (EAS) 

Plan Forestal de Navarra 

Meta 2:   potenciación   de   la   protección   de   los bosques   como   
reservorios   de   la  biodiversidad   y como   garantes   de   la   calidad   de   
los   recursos naturales 

4.2.2 Actividades 
para la difusión y 
puesta en valor del 
patrimonio natural 

Estrategia Territorial de Navarra 

3.2.2 Educación y sensibilización: Se recomienda que las administraciones 
competentes impulsen planes para la educación del paisaje. 

Estrategia navarra de educación ambiental para la sostenibilidad 
ENEAS 2030. 
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Acciones 
Sinergias y Complementariedades con otros planes y proyectos del 

Gobierno de Navarra 

Eje 1.1.Integrar la educación ambiental para la sostenibilidad (EAS) en  la 
gestión de las políticas públicas, planes y proyectos del Gobierno de 
Navarra. 

Eje 1.3. Crear  líneas  de  colaboración  con  las  administraciones  locales  
en  materia  de  EAS. 

5.1.1 Soluciones 
innovadoras en 
formación, 
transferencia e 
intercambio de 
conocimiento y 
creación de redes 
colaborativas 

Transversal: Guarda relación con todos los planes citados , y 
específicamente con los planes: 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021 -2025  

Planes específicos de Navarra para la Recuperación (Plan Reactivar 
Navarra, Next Generation - Estrategia Digital, Next Generation – 
Estrategia de Cohesión Territorial y Social de Navarra)  

Objetivo: Digitalización como palanca fundamental de transformación. 
Conectividad de calidad para el 100% del territorio como derecho ciudadano 
y clave para eliminar la brecha digital, fomentar el desarrollo de las 
personas, la actividad económica, la movilidad y la cohesión territorial. 

5.2.1 Implantación 
de sistemas que 
empleen las nuevas 
tecnologías y las 
soluciones 
inteligentes. 

Estrategia Digital Navarra 2030 

Objetivo1: Ofrecer servicios digitales en igualdad a toda la sociedad 
favoreciendo la inclusión social, el equilibrio territorial y la sostenibilidad. 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021 – 2025 

Planes Específicos de Navarra para la Recuperación 

 

5.2.2 
Transformación 
digital de las PYMEs 
de la comarca 

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4  

Prioridad temática: Transición digital de empresa y de la cadena de valor 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021 – 2025 

Planes Específicos de Navarra para la Recuperación 
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6.3 PLAN DE ACCIÓN. DEFINICIÓN Y PREVISIÓN DE TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS. 
 
A continuación, vemos la tipología y definición de proyectos y beneficiarios potenciales 

contemplados en la EDLP:  
 
Tipología de proyectos: 
 

➢ Proyectos productivos: Su objeto es la producción de bienes o servicios privados 
destinados a la venta o que pueden ser comercializados o aumenten el valor de 
las propiedades privadas. Deberán generar empleo o mantenerlo. 

 
➢ Proyectos No productivos: consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios 

públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquéllos prestados por entidades 
públicas en el ejercicio de sus funciones. 

 
Tipología de beneficiarios: 
 

➢ Públicos: Personas de derecho público, incluidas las sociedades de derecho 
privado formadas mayoritariamente por personas de derecho público o que 
disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva de 
decisión. 

 
➢ Privados: Personas de derechos privado, incluidas las personas de derecho 

público de base asociativa privada, como comunidades de regantes o consejos 
reguladores. 

 
➢ Grupo de Acción Local:  Es el propio GAL el beneficiario de la ayuda, mediante el 

desarrollo de proyectos propios.  
 

En la siguiente tabla se muestra la tipología de proyectos y beneficiarios de la EDLP 
desglosada para cada acción de la EDLP. 

 

Acciones 

Tipología de Proyectos y Beneficiarios. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Tipología de Proyectos 

1.1.1 Inversiones para la puesta 
en marcha de proyectos 
generadores de empleo 

Privados Productivos 

1.1.2 Fomento del autoempleo y 
de relevo en los negocios locales 
(prima única) 

Privados Productivos 

1.1.3 Mejora de la competitividad 
y responsabilidad social de las 
pymes de la Comarca 

Privados Productivos 

1.1.4 Inversiones enfocadas a 
favorecer la actividad económica 

Públicos/privados Productivos/ 
No productivos 

1.1.5 Acciones y programas 
orientados de promoción del 
emprendimiento y la actividad 
económica 

Públicos/ 
Privados sin ánimo 

de lucro/ 
GAL 

Productivos/No 
productivos 
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Acciones 

Tipología de Proyectos y Beneficiarios. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Tipología de Proyectos 

1.2.1 Apoyo a iniciativas, 
proyectos piloto con enfoque 
innovador para incrementar la 
diversificación productiva y la 
sostenibilidad agraria. 

Públicos/Privados/ 
GAL 

Productivos/No 
productivos 

1.2.2 Apoyo a inversiones 
colectivas para la 
transformación, distribución y 
comercialización de la 
producción agraria o 
agroalimentaria local. 

Públicos/Privados/G
AL 

Productivos/No 
productivos 

1.2.3 Apoyo a la promoción de la 
producción local sostenible. 

Públicos/Privados/G
AL 

Productivos/No 
productivos 

1.3.1 Adecuación y 
modernización de 
establecimientos de 
comercio/hostelería en 
municipios pequeños dirigidos a 
la población.  

Privados Productivo 

1.3.2 Apoyo a la creación de 
soluciones innovadoras que 
acerquen servicios y/o productos 
a los pequeños municipios. 

Privados Productivo 

1.3.3 Apoyo a la creación de 
proyectos colaborativos entre 
empresas y/o entidades de 
distintos sectores para la 
ampliación de la oferta 

Privados/GAL Productivos/No productivo 

2.1.1 Inversiones que favorezcan 
la movilidad sostenible. 

Públicos No Productivos 

2.1.2 Inversiones dirigidas a 
ampliar la oferta de ocio y deporte 
en municipios pequeños 

Públicos No Productivos 

2.1.3 Inversiones para mejorar la 
oferta de vivienda en la Comarca 

Públicos No Productivos 

2.1.4 Acciones y programas 
relacionados con la mejora de la 
calidad de vida de la población 
(movilidad, ocio, deporte, 
vivienda) 

Públicos/GAL No Productivos 

2.2.1 Creación de espacios que 
favorezcan la conciliación, las 
relaciones intergeneracionales y 
la convivencia entre diferentes 
colectivos. 

Públicos No Productivos 

2.2.2 Puesta en marcha de 
actividades, programas dirigidos 
a tercera edad, juventud, mujeres, 
población migrante, colectivos 
en riesgo de exclusión y aquellos 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro.  No Productivos 
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Acciones 

Tipología de Proyectos y Beneficiarios. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Tipología de Proyectos 

que favorezcan la conciliación 
familiar. 

2.2.3 Inversiones que mejoren la 
accesibilidad universal (física, 
cognitiva, sensorial). 

Públicos No Productivos 

3.1.1 Inversiones para aumentar 
la resiliencia de los entornos 
urbanos y periurbanos con vistas 
a la adaptación al cambio 
climático. 

Públicos No Productivos 

3.1.2 Iniciativas que mejoren y 
fomenten la biodiversidad, la 
conectividad, la recuperación de 
áreas degradadas, la gestión 
forestal y la selvicultura 
sostenible. 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro/GAL No Productivos 

3.1.3 Impulso a la economía 
circular. 

Públicos/Privados/G
AL 

Productivos/No 
productivos 

3.2.1 Apoyo a proyectos 
integrales de ahorro y eficiencia 
energética en edificios de 
titularidad municipal que 
contribuyan al cumplimiento de 
las medidas previstas en los 
PACES (Plan de Acción por el 
Clima y la Energía Sostenible). 

Públicos No Productivos 

3.2.2 Puesta en marcha de redes 
de calor con utilización de 
biomasa forestal en forma de 
astilla. 

Públicos/Privados 
(comunidades de 

energía renovable). 
No Productivo 

4.1.1 Inversiones relacionadas 
con el patrimonio cultural y 
artístico 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro No Productivos 

4.1.2 Acciones y programas para 
la promoción cultural de la 
Comarca  

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro/GAL No Productivos 

4.2.1 Inversiones dirigidas a la 
puesta en valor del patrimonio 
natural. 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro No Productivos 

4.2.2 Actividades para la difusión 
y puesta en valor del patrimonio 
natural 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro/GAL 

No Productivo 

5.1.1 Soluciones innovadoras en 
formación, transferencia e 
intercambio de conocimiento, 
participación y creación de redes 
colaborativas. 

Públicos/Privados sin 
ánimo de lucro/GAL No Productivos 
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Acciones 

Tipología de Proyectos y Beneficiarios. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Tipología de Proyectos 

5.2.1 Implantación de sistemas 
que empleen las nuevas 
tecnologías y las soluciones 
inteligentes. 

Públicos/GAL No Productivos 

5.2.2 Apoyo a la transformación 
digital de PYMES 

Privados Productivos 

 

El gasto derivado de los proyectos propios señalados en el apartado 4.8 se distribuirá en 
función de la temática de cada uno en las acciones en las que el GAL aparece como 
beneficiario. 
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6.4 PLAN DE ACCIÓN. IDENTIFICACIÓN Y DETALLE DE LAS PROPUESTAS 
INNOVADORAS EN EL TERRITORIO AFECTADO 

 

Tal y como se explicaba en el apartado 4, la nueva EDLP 23 – 27 debe ser coherente con los 
objetivos del Plan Estratégico PAC (PEPAC 23 – 27) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Uno de los objetivos PEPAC en los que más énfasis se ha hecho es el objetivo 
transversal: “Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del conocimiento, 
la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promover su adopción”. Para 
ello, el concepto clave es la innovación, que se ha tratado de transversalizar a toda la Estrategia, 
desde su elaboración hasta la ejecución y en el seguimiento y la evaluación. 

Empezando por la elaboración del diagnóstico del territorio donde la innovación se ha incluido 
mediante nuevos enfoques y temáticas con respecto a la anterior estrategia. 

- En el estudio de la situación económica y su evolución, se han incluido indicadores para 
poder medir la desigualdad económica en las distintas partes del territorio como la 
desigualdad de género, incluyendo indicadores como la renta media, el salario medio, la 
brecha salarial por municipio, la renta media neta, tasa de riesgo de pobreza, el índice de 
Gini, y el índice S80/S20 todos ellos por sexo y por municipio. 

- En medio natural y sostenibilidad, se ha incluido un enfoque que refleja la situación de cambio 
climático que estamos viviendo, haciendo hincapié en la pérdida de suelo, uso de los 
recursos naturales, emisiones, consumo energético, de agua, la gestión de los residuos y los 
diferentes escenarios y su evolución frente al cabio climático. 

- En educación se ha incluido un apartado de uso del euskera y su evolución en los últimos 
años. 

 
Para completar la información se ha incluido la perspectiva de algunos agentes clave a través de 
entrevistas personales. 

En el proceso de participación se han incluido varias propuestas innovadoras con respecto a 
la anterior estrategia: 

- La inclusión tanto de la ciudadanía como de los agentes clave desde el inicio de la 
elaboración de la estrategia, surgiendo el plan de acción de las necesidades y los retos 
detectados en el proceso participativo tal y como se explica en el apartado 5.  
Además, se ha realizado un gran esfuerzo al realizar 20 talleres participativos, 12 de ellos 
distribuidos por toda la comarca.  

- La organización de dos jornadas una de presentación del inicio de la elaboración de la EDLP 
y del proceso participativo “Jornada Desafíos de la Comarca de Tierra Estella”, realizada en 
el jardín de Los Llanos de Estella- Lizarra, tratando una vez más de acercarnos a la 
ciudadanía y otra jornada de devolución, contraste y validación del borrador del Plan de 
Acción llamada Y tú, ¿qué subvencionarías? 

- La creación de un Grupo Motor encargado de monitorear el proceso y validar la EDLP. 
 
El diseño del plan de acción se realiza tratando de impulsar la innovación como elemento 
transformador capaz de aprovechar la inteligencia del territorio para aumentar su resiliencia y 
desarrollo en base a los objetivos establecidos.  
La innovación en los proyectos se tiene en cuenta no sólo en la asignación de fondos, sino 
también en la selección de proyectos.  

Además, dentro del plan de acción hay acciones concretas que tratan de apoyar específicamente 
la innovación en los proyectos:  

- Acciones dirigidas a desarrollar proyectos innovadores en el territorio: 



 
 
 

 

        

P á g i n a  35 | 98 

 

 

Acción 1.2.1 Apoyo a iniciativas y/o proyectos piloto con enfoque innovador orientados a 
la diversificación productiva local y a su comercialización cercana. 

Se apoyará la realización de iniciativas, proyectos piloto innovadores orientados a diversificar la 
producción agraria  (agrícola, ganadera o forestal) sostenible en la Comarca y mejorar los 
recursos naturales, tales como incrementar la biodiversidad agrícola, recuperar las variedades 
locales, las razas ganaderas autóctonas, la ganadería extensiva,  los aprovechamientos 
agrosilvopastorales, las prácticas sostenibles que mejoren la fertilidad del suelo, la retención de 
agua, mitiguen el cambio climático o incentiven la producción ecológica.  
Acción 1.3.2 Apoyo a la creación de soluciones innovadoras que acerquen servicios y/o 
productos a los pequeños municipios. 

Se apoyará la creación de soluciones innovadoras que mejoren el acceso a servicios/productos 
en municipios pequeños que no dispongan de éstos. Se incluyen entre otras: Servicios itinerantes 
de comercio, Comercio electrónico, reparto a domicilio, instalaciones y servicios de taquillas 
inteligentes, tótems digitales etc. 
Acción 5.1.1 Soluciones innovadoras en formación, transferencia e intercambio de 
conocimiento, participación y creación de redes colaborativas. 

Acciones de formación teórico – práctica, de intercambio, transferencia de conocimiento o 
creación de redes que tengan componentes de innovación ya sea en su metodología, ejecución 
o diseño y que den respuesta a diversas necesidades detectadas en temáticas tales como, 
agroecología, economía circular, alimentación saludable, ahorro y eficiencia energética, 
innovación social, participación, recursos naturales, patrimonio cultural, igualdad de género, 
oficios artesanos y tradicionales, etc. 

Acción 5.2.1 Implantación de sistemas que empleen las nuevas tecnologías y las 
soluciones inteligentes.  

Apoyo a inversiones dirigidas a implementar soluciones innovadoras a través de las nuevas 
tecnologías, (internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, etc.)  que mejore el acceso, la 
información, y/ o gestión de diferentes servicios (de salud, ocio, cultural, deportivo, comercial, 
turístico, transporte, comunicación, tráfico, etc.), estrategias smart village, y mejorar la calidad de 
vida de las zonas rurales de manera sostenible. 
 

Por otro lado, con respecto a la anterior estrategia se han incorporado, además de las anteriores, 
algunas propuestas innovadoras. 

- Acciones innovadoras con respecto a la anterior estrategia: 

Acción 1.1.2 Fomento del autoempleo y relevo generacional en los negocios locales (prima 
única). 

Ayudas a la creación de empresas en el medio rural, fomento del relevo generacional, e 
incentivación del traspaso de negocios.  
Acción 1.1.3 Mejora de la competitividad y responsabilidad social de las pymes de la 
Comarca. 

Se apoyarán iniciativas que mejoren la competitividad de las empresas de la comarca y que les 
aporten valor añadido, ya sea en forma de innovación, mejora de procesos, apoyo a la transición 
digital etc. y programas que promuevan la responsabilidad social empresarial. 

Los proyectos deberán demostrar que aportan un valor añadido significativo a la empresa o que 
producen un claro beneficio a las personas que trabajan en ella y/o a la zona o comarca en donde 
está radicada. 
Acción 1.3.1 Adecuación y modernización de establecimientos de comercio / hostelería en 
municipios pequeños dirigidos a la población.  
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Adecuación de establecimientos de comercio/hostelería en núcleos urbanos pequeños, dirigida 
a la prestación de nuevos servicios inexistentes hasta el momento en la población, tales como 
establecimientos multiservicios. 
Acción 1.3.3 Apoyo a la creación de proyectos colaborativos entre empresas y/o entidades 
de distintos sectores para la ampliación de la oferta. 

Se financiarán proyectos colaborativos que mejoren la oferta, o la promoción integrada de 
productos y servicios en la Comarca con otros sectores económicos: agrario, turístico, 
empresarial, etc. 
Acción 2.1.1 Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible. 

Impulso de iniciativas cuya finalidad sea mejorar la movilidad sostenible, ya sea mediante el 
fomento de transporte menos contaminante y/o el fomento de transporte compartido. 
Herramientas digitales, adecuación de carriles bici o itinerarios que favorezcan la conectividad o 
desplazamiento de la población a centros de trabajo, centros educativos, conexión entre núcleos 
de población, etc.  
Acción 2.1.3 Inversiones para mejorar la oferta de vivienda en la comarca. 

Se apoyarán inversiones que ayuden a mejorar el acceso y la falta de vivienda en el territorio. Se 
incluyen rehabilitaciones de edificios públicos destinados a primera vivienda y proyectos que 
favorezcan modelos alternativos de vivienda especialmente dirigidos a frenar la despoblación. 
Acción 2.2.1 Creación de espacios que favorezcan la conciliación, las relaciones 
intergeneracionales y la convivencia entre diferentes colectivos. 

Inversiones para crear o adaptar espacios públicos interiores y exteriores que fomenten la 
convivencia en los municipios o mejoren la conciliación (centros de día, centro cero a tres, 
reconversión de espacios de recreo en centros educativos, etc.) 
Acción 2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, 
juventud, mujeres, población migrante y aquellos que favorezcan la conciliación familiar. 

Actividades, programas dirigidos a la tercera edad, juventud, infancia, mujeres, población 
migrante, como puedan ser el fomento del envejecimiento activo y saludable, la participación, 
especialmente de jóvenes y migrantes, la conciliación familiar, la igualdad de género, las 
actividades extraescolares, etc.  
Acción 3.1.1 Inversiones para aumentar la resiliencia de los entornos urbanos y 
periurbanos con vistas a la adaptación al cambio climático. 

Se apoyarán iniciativas que tengan por objeto mejorar los espacios urbanos para adaptarlos a 
los efectos del cambio climático, como inversiones que impliquen el ahorro de agua, que 
disminuyan el efecto” isla de calor” con zonas de sombreado, cubiertas verdes, espacios de 
huertas urbanas, etc. preferentemente con uso de materiales autóctonos. También se incluirán 
medidas contra protección contra incendios forestales de núcleos urbanos en zonas de 
transición, entre otras. 

Acción 3.1.2 Iniciativas que mejoren y fomenten la biodiversidad, la conectividad, la 
recuperación de áreas degradadas, la gestión forestal y la selvicultura sostenible. 

Apoyo a iniciativas que mejoren y actúen en el medio natural fomentando la biodiversidad, la 
conectividad (conexión de hábitats, corredores de flora y fauna, fomento de polinizadores, etc.), 
la recuperación de áreas degradadas, la mejora de ecosistemas, la gestión forestal, la 
selvicultura sostenible, el pastoreo activo o medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático en el medio natural, entre otros. 
Acción 5.2.2 Apoyo a la transformación digital de PYMES. 

Apoyo a acciones dirigidas a implementar soluciones basadas en las nuevas tecnologías, con un 
componente digital predominante que mejoren la competitividad de las empresas a través de la 
mejora de los procesos productivos, procesos internos de la empresa, mejora en la prevención 
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de riesgos laborales, producción, la gestión, logística distribución o comercialización entre otras. 
Dirigida a microempresas de la Comarca 

Se ha dado especial importancia a la creación de redes y sinergias entre distintos sectores y 
entidades, se han incorporado acciones específicas para tomar medidas de adaptación y /o 
mitigación del cambio climático, así como acciones que mejoren y hagan más resiliente al medio 
natural. Se abordan temáticas que no se habían abordado anteriormente como la vivienda o la 
movilidad sostenible y se trata de luchar contra la despoblación evitando el cierre de negocios y 
apoyando la incorporación de nuevos servicios a través de nuevos enfoques como son los 
multiservicios o la disponibilidad de locales públicos para poder dar servicios profesionales. 
Además, se trata de apoyar proyectos que hagan los pueblos más inclusivos con los diferentes 
colectivos. 

Como se establecía previamente, la propia ejecución está pensada de manera innovadora, 
incorporando la participación plena del conjunto de agentes sectoriales y sociales y habilitando 
espacios en los que se fomentará la co-creación de proyectos que puedan abordar los desafíos 
y necesidades detectadas. Estos espacios, se convertirán así en laboratorios de ideas, que 
trascienden lo que son los grupos de participación para convertirse en auténticos livings Lab 
rurales con carácter permanente y capaces de generar nuevas alianzas, ideas y sinergias que 
puedan ser aprovechadas por parte del territorio, tal y como se explica en el apartado 5.3 de este 
documento. 

En la divulgación también encontramos propuestas innovadoras, como es la difusión 360º, 
utilizando multicanales con incorporaciones innovadoras como la retrasmisión en streaming por 
el canal de Youtube 

Por último, el seguimiento y evaluación se ha planteado de forma innovadora, mediante la 
combinación de herramientas cuantitativas a través de 21 indicadores que nos permitirán realizar 
las correcciones anuales necesarias como se explica en el apartado 5.5 y de forma participativa 
donde se pretende convocar anualmente una jornada participativa de evaluación abierta a 
agentes clave y al conjunto de la población, además de una evaluación anual on-line. 

  



 
 
 

 

        

P á g i n a  38 | 98 

 

 

6.5 PLAN DE FINANCIACIÓN. DEFINICIÓN Y PREVISIÓN DE LÍMITES Y PORCENTAJES DE 
AYUDAS E INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

De manera general el Plan de Acción contempla dos tipos de porcentajes de ayuda: 

− Para proyectos productivos será del 40%  
− Para proyectos No productivos será del 75% 

Para los proyectos No Productivos se contemplan tres excepciones: 

Acción 2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, juventud, 
mujeres, población migrante, colectivos en riesgo de exclusión y aquellos que favorezcan la 
conciliación familiar. 

Donde la ayuda máxima será de un 50% en el caso de programas promovidos por un solo 
ayuntamiento o núcleo de población y de un 75% en el caso de programas promovidos por varios 
ayuntamientos o núcleos de población. 

Acción 4.1.2 Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca. 

La ayuda máxima será de un 50% en el caso de actividades promovidas o dirigidas a un núcleo 
de población y de un 75% en el caso de actividades promovidas o dirigidas a varios núcleos de 
población. 

 

Acción 4.2.2 Actividades para la difusión y puesta en valor del patrimonio natural. 

La ayuda máxima será de un 50% en el caso de actividades promovidas o dirigidas a un núcleo 
de población y de un 75% en el caso de actividades promovidas o dirigidas a varios núcleos de 
población. 

Para aquellos proyectos que lleve a cabo el Grupo de Acción Local el porcentaje de ayuda será 
de un 100%. 

En cuanto a los límites tenemos dos tipos: 

- Inversión mínima necesaria para poder acceder a la ayuda que varía desde los 5.000€ a los 
20.000€ en función del tipo de acción, de manera general aquellas acciones que requieren 
obra civil la inversión mínima requerida son 20.000€ , salvo en las acciones 1.3.1, 1.3.2 y 
2.2.3, donde la inversión mínima se sitúa en 10.000€ , por considerar que las obras pueden 
ser de menor envergadura y en la acción 3.2.2 donde se requieren 40.000€ ya que se ha 
considerado la cantidad mínima para poner en marcha cualquier proyecto enmarcado en esta 
acción. 
 
En el resto de acciones que no requieran de obra civil, se ha estimado en 10.000 € la inversión 
mínima para aquellas acciones que requieran de equipamiento y 5.000 € para aquellas que 
solo requieran de asistencia técnica y/o actividades de difusión y promoción, salvo la acción 
1.1.3 donde la inversión mínima es 5.000€ pero si se subvencionará equipamiento. 
 

- La ayuda máxima es la cuantía máxima que puede percibir el beneficiario de la ayuda 
independientemente de la inversión total que requiera el proyecto presentado. 

Las cantidades pueden variar desde los 20.000€ a los 90.000€ en función del tipo de acción. 
De manera general aquellas acciones que requieran obra civil, la subvención máxima puede 
llegar a los 50.000€, salvo en las acciones 1.3.1, y 1.3.2, donde la subvención máxima es 
de 40.000€ en la acción 2.2.3 donde la cuantía es de 30.000€, al considerar en estos casos 
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que las obras pueden ser de menor envergadura y en la acción 3.2.2 donde se eleva a 
90.000€ por la naturaleza de los proyectos a presentar. 

En aquellas acciones donde la inversión subvencionable incluye equipamiento, la ayuda 
máxima alcanza los 30.000€. Para el resto de acciones la subvención máxima es de 
20.000€. 

La acción 1.1.2 Fomento del autoempleo y de relevo en los negocios locales (prima única), es 
una excepción a lo anteriormente explicado, ya que consiste en una prima única de 8.000€ donde 
no es necesaria una inversión mínima ni tampoco se marcan las inversiones subvencionables.  

En la siguiente tabla veremos el porcentaje de ayuda, los límites e inversiones subvencionables 
para cada acción: 

 

ACCIÓN 
PORCENTAJE 

AYUDA 
(%) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

AYUDA 
MÁXIMA 
(euros) 

INVERSIONES 
AUXILIABLES 

1.1.1 Inversiones para la 
puesta en marcha de 
proyectos generadores de 
empleo 

40% 20.000 50.000 

Adquisición de inmuebles 
(Sin superar el 25% de la 
inversión 
subvencionable)  
-Obra civil. 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 

1.1.2 Fomento del 
autoempleo y de relevo 
generacional en los 
negocios locales (prima 
única) 

    8.000   

1.1.3 Mejora de la 
competitividad y 
responsabilidad 
 social de empresas de la 
Comarca 

40% 5.000 20..000 

-Equipamientos e 
instalaciones necesarias. 
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas. 
-Actividades de 
promoción y difusión. 

1.1.4 Inversiones dirigidas 
a favorecer la actividad 
económica 

40% - 75% 20.000 50.000 

Obra civil,  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales: 
(Hasta un 12%).   

1.1.5 Acciones y 
programas de promoción 
del emprendimiento y la 
actividad económica en la 
comarca 

40% - 75% 5.000 20.000 
Asistencias técnicas, 
 Actividades de 
promoción y difusión 
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ACCIÓN 
PORCENTAJE 

AYUDA 
(%) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

AYUDA 
MÁXIMA 
(euros) 

INVERSIONES 
AUXILIABLES 

1.2.1 Apoyo a iniciativas, 
proyectos piloto con 
enfoque innovador para 
incrementar la 
diversificación productiva 
y la sostenibilidad agraria. 

40% - 75% 10.000 30.000 

Equipamiento e 
instalaciones. 
-Asistencias técnicas. 
-Actividades de 
promoción y difusión. 

1.2.2 Apoyo a inversiones 
colectivas para la 
transformación, 
distribución y 
comercialización de la 
producción agraria o 
agroalimentaria local. 

40% - 75% 20.000 50.000 

Obra civil. 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%). 

1.2.3 Apoyo a la promoción 
de la producción local 
sostenible. 

40% - 75% 5.000 20.000 
Actividades de promoción 
y difusión. 
Asistencias técnicas. 

1.3.1 Adecuación y 
modernización de 
establecimientos de 
comercio/hostelería en 
municipios pequeños 
dirigidos a la población.  

40% 10.000 40.000 

Obra civil,  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
Costes generales (Hasta 
un 12%)  

1.3.2 Apoyo a la creación 
de soluciones innovadoras 
que acerquen servicios y/o 
productos a los pequeños 
municipios. 

40% 10.000 40.000 

Obra civil -Equipamientos 
e instalaciones 
necesarias. -Costes 
generales (Hasta un 
12%) 

1.3.3 Apoyo a la creación 
de proyectos 
colaborativos entre 
empresas y/o entidades de 
distintos sectores para la 
ampliación de la oferta  

40% 5.000 20.000 

Equipamientos 
-Acciones de 
sensibilización, 
promoción y difusión. 
-Asistencias técnicas 

2.1.1 Inversiones que 
favorezcan la movilidad 
sostenible. 

75% 20.000 50.000 

Obra civil 
-Equipamientos e 
infraestructuras 
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas 

2.1.2 Inversiones dirigidas 
a ampliar la oferta de ocio 
y deporte en municipios 
pequeños 

75% 20.000 50.000 

Obra civil 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Coste generales (Hasta 
un 12%) 
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ACCIÓN 
PORCENTAJE 

AYUDA 
(%) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

AYUDA 
MÁXIMA 
(euros) 

INVERSIONES 
AUXILIABLES 

2.1.3 Inversiones para 
mejorar la oferta de 
vivienda en la Comarca 

75% 20.000 50.000 

Obra civil.  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 

2.1.4 Acciones y 
programas relacionados 
con la mejora de la calidad 
de vida de la población 
(movilidad, ocio, deporte, 
vivienda) 

50% - 75% 5.000 20.000 
Asistencias técnicas,  
-Actividades de 
promoción y formación 

2.2.1 Creación de espacios 
que favorezcan la 
conciliación, las 
relaciones 
intergeneracionales y la 
convivencia entre 
diferentes colectivos. 

75% 20.000 50.000 

Obra civil 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%  

2.2.2 Puesta en marcha de 
actividades, programas 
dirigidos a tercera edad, 
juventud, mujeres, 
población migrante, 
colectivos en riesgo de 
exclusión y aquellos que 
favorezcan la conciliación 
familiar. 

50% - 75% 5.000 20.000 Asistencia técnica 

2.2.3 Inversiones que 
mejoren la accesibilidad 
universal (física, cognitiva, 
sensorial). 

75% 10.000 30.000 

Obra civil. 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas. 

3.1.1 Inversiones para 
aumentar la resiliencia de 
los entornos urbanos y 
periurbanos con vistas a la 
adaptación al cambio 
climático. 

75% 20.000 50.000 

Obra civil.  
-Equipamientos, e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas 

3.1.2 Iniciativas que 
mejoren y fomenten la 
biodiversidad, la 
conectividad, la 
recuperación de áreas 
degradadas, la gestión 
forestal y la selvicultura 
sostenible. 

75% 20.000 50.000 

Obra civil 

.-Equipamientos, e 
instalaciones necesarias. 
-Costes generales (Hasta 
un 12%)-Actividades de 
animación y promoción-
Asistencia técnica  
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ACCIÓN 
PORCENTAJE 

AYUDA 
(%) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

AYUDA 
MÁXIMA 
(euros) 

INVERSIONES 
AUXILIABLES 

3.1.3 Impulso a la 
economía circular. 40% - 75% 20.000 50.000 

Obra civil 

-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas 

3.2.1 Apoyo a proyectos 
integrales de ahorro y 
eficiencia energética en 
edificios de titularidad 
municipal que contribuyan 
al cumplimiento de las 
medidas previstas en los 
PACES (Plan de Acción 
por el Clima y la Energía 
Sostenible). 

75% 20.000 50.000 

Obra civil,  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes Generales(Hasta 
un 12%) 

3.2.2 Puesta en marcha de 
redes de calor con 
utilización de biomasa 
forestal en forma de astilla. 

75% 40.000 90.000 

Obra civil.  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales:(Hasta 
un 12%)  

4.1.1 Inversiones 
relacionadas con el 
patrimonio cultural y 
artístico 

75% 20.000 50.000 

Obra civil. 
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas.  
Asistencias técnicas 

4.1.2 Acciones y 
programas para la 
promoción cultural de la 
Comarca  

50% - 75% 5.000 20.000 
Asistencias técnicas 
-Actividades de 
promoción y difusión 

4.2.1 Inversiones dirigidas 
a la puesta en valor del 
patrimonio natural. 

75% 20.000     50.000  

Obra Civil  
-Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales Hasta 
un 12% en honorarios 
(Hasta un 12%)  

4.2.2 Actividades para la 
difusión y puesta en valor 
del patrimonio natural 

50% - 75% 5.000     20.000  
Actividades de promoción 
y difusión. 
-Asistencias técnicas.  
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ACCIÓN 
PORCENTAJE 

AYUDA 
(%) 

INVERSIÓN 
MÍNIMA 

AYUDA 
MÁXIMA 
(euros) 

INVERSIONES 
AUXILIABLES 

5.1.1 Soluciones 
innovadoras en formación, 
transferencia e 
intercambio de 
conocimiento, 
participación y creación de 
redes colaborativas. 

75% 5.000     20.000  

Equipamientos e 
instalaciones necesarias. 
 -Actividades de 
promoción, 
sensibilización y difusión. 
-Asistencias técnicas. 
 -Actividades formativas 
(Se aplicarán los costes 
de referencia 
establecidos) 

5.2.1 Implantación de 
sistemas que empleen las 
nuevas tecnologías y las 
soluciones inteligentes. 

75% 5.000     20.000  

Equipamientos e 
instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta 
un 12%) 
-Asistencias técnicas 

5.2.2 Apoyo a la 
transformación digital de 
PYMES 

40% 50.000     20.000  

Equipamientos e 
instalaciones necesarias-
Costes generales (Hasta 
un 12%)-Asistencias 
técnicas. 

 

Para el caso concreto de los proyectos propios desarrollados por el Grupo de Acción Local el 
porcentaje de ayuda será de un 100% y la subvención máxima por proyecto será de 120.000€. 

 

Se prevé que los proyectos propios sean proyectos que integren a más de una acción y tengan 
impacto en toda la comarca. 
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6.6 PLAN DE FINANCIACIÓN. PREVISIÓN DE GASTO PÚBLICO NECESARIO POR 
OPERACIONES Y AÑOS 

Anexo 1.A : Plan de financiación. Previsión de gasto público necesario por operaciones y 
años 

Año 

Submedida Coste público (euros) 
Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Código Denominación Gobierno 
de Navarra FEADER Total   

2023 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

          

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

          

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local           

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

          

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

35.246,45 43.078,99 78.325,44 0,00 78.325,44 

Total 35.246,45 43.078,99 78.325,44 0,00 78.325,44 

2025 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

360.000,00 440.000,00 800.000,00 1.013.560,17 1.813.560,17 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

16.918,30 20.677,92 37.596,21 0,00 37.596,21 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

100.704,14 123.082,84 223.786,98 0,00 223.786,98 

Total 477.622,44 583.760,76 1.061.383,19 1.013.560,17 2.074.943,36 

2026 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

306.000,00 374.000,00 680.000,00 861.525,18 1.541.525,18 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

35.246,45 43.078,99 78.325,44 0,00 78.325,44 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 22.154,91 27.078,23 49.233,14 0,00 49.233,14 



 
 
 

 

        

P á g i n a  45 | 98 

 

 

Año 

Submedida Coste público (euros) 
Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Código Denominación Gobierno 
de Navarra FEADER Total   

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

100.704,14 123.082,84 223.786,98 0,00 223.786,98 

Total 464.105,50 567.240,06 1.031.345,56 861.525,18 1.892.870,74 

2027 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

306.000,00 374.000,00 680.000,00 861.525,18 1.541.525,18 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

46.525,31 56.864,27 103.389,58 0,00 103.389,58 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 41.288,70 50.463,96 91.752,66 0,00 91.752,66 

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

100.704,14 123.082,84 223.786,98 0,00 223.786,98 

Total 494.518,15 604.411,07 1.098.929,22 861.525,18 1.960.454,40 

2028 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

296.872,17 362.843,77 659.715,94 835.826,31 1.495.542,25 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

42.295,74 51.694,79 93.990,53 0,00 93.990,53 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 37.260,53 45.540,65 82.801,18 0,00 82.801,18 

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

100.704,14 123.082,84 223.786,98 0,00 223.786,98 

Total 477.132,58 583.162,05 1.060.294,63 835.826,31 1.896.120,94 

2029 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

65.457,69 80.003,85 145.461,54 0,00 145.461,54 

Total 65.457,69 80.003,85 145.461,54 0,00 145.461,54 

TOTAL 

M7119.02.01. 

Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: promotores públicos y 
privados 

1.268.872,17 1.550.843,77 2.819.715,94 3.572.436,83 6.392.152,77 

M7119.02.02. 
Ejecución de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la 
estrategia: grupos de acción local 

140.985,80 172.315,97 313.301,77 0,00 313.301,77 

M7119.03. Actividades de cooperación entre los 
grupos de acción local 100.704,14 123.082,84 223.786,98 0,00 223.786,98 
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Año 

Submedida Coste público (euros) 
Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Código Denominación Gobierno 
de Navarra FEADER Total   

M7119.04. 
Gestión, seguimiento, evaluación y 
animación de los grupos de acción 
local 

503.520,71 615.414,20 1.118.934,90 0,00 1.118.934,90 

Total 2.014.082,82 2.461.656,77 4.475.739,59 3.572.436,83 8.048.176,42 

 

Anexo I. B : Plan de financiación por Acciones 
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PLAN DE FINANCIACIÓN POR ACCIONES 

Plan de 
financiación 
por Acciones 

Gasto Público Gasto privado Gasto total 

Promotor 
Privados (€) 

Promotor 
Público (€) GAL TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 
Público 

(€) 
TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 

Público (€) GAL TOTAL (€) 

OBJETIVO 1 1.285.563,28 166.590,43 93.990,53 1.546.144,24 2.410.431,15 88.848,23 2.499.279,38 3.695.994,44 255.438,66 93.990,53 4.045.423,62 
Línea 

Estratégica 
1.1 900.757,07 101.228,99 37.596,21 1.039.582,27 1.688.919,51 53.988,79 1.742.908,30 2.589.676,58 155.217,78 37.596,21 2.782.490,57 

Acción 1.1.1 420.834,14 0,00 0,00 420.834,14 789.064,02 0,00 789.064,02 1.209.898,17 0,00 0,00 1.209.898,17 

Acción 1.1.2 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 414.000,00 0,00 0,00 414.000,00 

Acción 1.1.3 310.615,68 0,00 0,00 310.615,68 582.404,40 0,00 582.404,40 893.020,08 0,00 0,00 893.020,08 

Acción 1.1.4 18.035,75 72.143,00 0,00 90.178,75 33.817,03 38.476,26 72.293,29 51.852,78 110.619,26 0,00 162.472,04 

Acción 1.1.5 7.271,50 29.085,99 37.596,21 73.953,70 13.634,06 15.512,53 29.146,59 20.905,56 44.598,52 37.596,21 103.100,29 
Línea 

Estratégica 
1.2 137.940,08 65.361,44 37.596,21 240.897,73 258.637,65 34.859,43 293.497,09 396.577,73 100.220,87 37.596,21 534.394,82 

Acción 1.2.1 43.201,57 7.623,81 9.399,05 60.224,43 81.002,95 4.066,03 85.068,98 124.204,52 11.689,84 9.399,05 145.293,41 

Acción 1.2.2 44.929,64 7.928,76 9.775,02 62.633,41 84.243,07 4.228,67 88.471,74 129.172,70 12.157,43 9.775,02 151.105,15 

Acción 1.2.3 49.808,87 49.808,87 18.422,14 118.039,89 93.391,64 26.564,73 119.956,37 143.200,51 76.373,60 18.422,14 237.996,26 
Línea 

Estratégica 
1.3 246.866,13 0,00 18.798,11 265.664,24 462.873,99 0,00 462.873,99 709.740,13 0,00 18.798,11 728.538,23 

Acción 1.3.1 123.433,07 0,00 0,00 123.433,07 231.437,00 0,00 231.437,00 354.870,06 0,00 0,00 354.870,06 

Acción 1.3.2 74.059,84 0,00 0,00 74.059,84 138.862,20 0,00 138.862,20 212.922,04 0,00 0,00 212.922,04 

Acción 1.3.3 49.373,23 0,00 18.798,11 68.171,33 92.574,80 0,00 92.574,80 141.948,03 0,00 18.798,11 160.746,13 

OBJETIVO 2 0,00 422.957,39 62.660,35 485.617,75 0,00 225.577,28 225.577,28 0,00 648.534,67 62.660,35 711.195,02 
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Plan de 
financiación 
por Acciones 

Gasto Público Gasto privado Gasto total 

Promotor 
Privados (€) 

Promotor 
Público (€) GAL TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 
Público 

(€) 
TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 

Público (€) GAL TOTAL (€) 

Línea 
Estratégica 

2.1 0,00 219.937,84 32.583,38 252.521,23 0,00 117.300,18 117.300,18 0,00 337.238,03 32.583,38 369.821,41 

Acción 2.1.2 0,00 79.177,62 0,00 79.177,62 0,00 42.228,07 42.228,07 0,00 121.405,69 0,00 121.405,69 

Acción 2.1.3 0,00 74.778,87 0,00 74.778,87 0,00 39.882,06 39.882,06 0,00 114.660,93 0,00 114.660,93 

Acción 2.1.4 0,00 46.186,95 0,00 46.186,95 0,00 24.633,04 24.633,04 0,00 70.819,99 0,00 70.819,99 

Acción 2.1.5 0,00 19.794,41 32.583,38 52.377,79 0,00 10.557,02 10.557,02 0,00 30.351,42 32.583,38 62.934,81 
Línea 

Estratégica 
2.2 0,00 203.019,55 30.076,97 233.096,52 0,00 108.277,09 108.277,09 0,00 311.296,64 30.076,97 341.373,61 

Acción 2.2.1 0,00 60.905,86 0,00 60.905,86 0,00 32.483,13 32.483,13 0,00 93.388,99 0,00 93.388,99 

Acción 2.2.2 0,00 81.207,82 30.076,97 111.284,79 0,00 43.310,84 43.310,84 0,00 124.518,66 30.076,97 154.595,63 

Acción 2.2.3 0,00 60.905,86 0,00 60.905,86 0,00 32.483,13 32.483,13 0,00 93.388,99 0,00 93.388,99 

OBJETIVO 3 106.585,26 288.174,97 46.995,27 441.755,50 199.847,37 153.693,32 353.540,68 306.432,63 441.868,29 46.995,27 795.296,18 
Línea 

Estratégica 
3.1 106.585,26 90.794,85 46.995,27 244.375,38 199.847,37 48.423,92 248.271,29 306.432,63 139.218,78 46.995,27 492.646,67 

Acción 3.1.1 0,00 39.476,02 0,00 39.476,02 0,00 21.053,88 21.053,88 0,00 60.529,90 0,00 60.529,90 

Acción 3.1.2 0,00 39.476,02 14.098,58 53.574,60 0,00 21.053,88 21.053,88 0,00 60.529,90 14.098,58 74.628,48 

Acción 3.1.3 106.585,26 11.842,81 32.896,69 151.324,76 199.847,37 6.316,16 206.163,53 306.432,63 18.158,97 32.896,69 357.488,29 
Línea 

Estratégica 
3.2 0,00 197.380,12 0,00 197.380,12 0,00 105.269,40 105.269,40 0,00 302.649,51 0,00 302.649,51 

Acción 3.2.1 0,00 78.952,05 0,00 78.952,05 0,00 42.107,76 42.107,76 0,00 121.059,80 0,00 121.059,80 

Acción 3.2.2 0,00 118.428,07 0,00 118.428,07 0,00 63.161,64 63.161,64 0,00 181.589,71 0,00 181.589,71 
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Plan de 
financiación 
por Acciones 

Gasto Público Gasto privado Gasto total 

Promotor 
Privados (€) 

Promotor 
Público (€) GAL TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 
Público 

(€) 
TOTAL (€) Promotor 

Privados (€) 
Promotor 

Público (€) GAL TOTAL (€) 

OBJETIVO 4 86.847,25 307.912,98 46.995,27 441.755,50 162.838,60 164.220,26 327.058,85 249.685,85 472.133,24 46.995,27 768.814,35 
Línea 

Estratégica 
4.1 67.109,24 130.270,88 23.497,63 220.877,75 125.829,82 69.477,80 195.307,62 192.939,06 199.748,68 23.497,63 416.185,37 

Acción 4.1.1 31.580,82 47.371,23 0,00 78.952,05 59.214,03 25.264,65 84.478,69 90.794,85 72.635,88 0,00 163.430,74 

Acción 4.1.2 35.528,42 82.899,65 23.497,63 141.925,70 66.615,79 44.213,15 110.828,94 102.144,21 127.112,79 23.497,63 252.754,64 
Línea 

Estratégica 
4.2 19.738,01 177.642,10 23.497,63 220.877,75 37.008,77 94.742,46 131.751,23 56.746,78 272.384,56 23.497,63 352.628,98 

Acción 4.2.1 0,00 157.904,09 0,00 157.904,09 0,00 84.215,52 84.215,52 0,00 242.119,61 0,00 242.119,61 

Acción 4.2.2 19.738,01 19.738,01 23.497,63 62.973,66 37.008,77 10.526,94 47.535,71 56.746,78 30.264,95 23.497,63 110.509,37 

OBJETIVO 5 62.809,17 92.275,20 62.660,35 217.744,73 117.767,20 49.213,44 166.980,64 180.576,37 141.488,65 62.660,35 384.725,37 
Línea 

Estratégica  
5.1 15.508,44 62.033,75 31.330,18 108.872,37 29.078,32 33.084,67 62.162,99 44.586,76 95.118,42 31.330,18 171.035,35 

Acción 5.1.1 15.508,44 62.033,75 31.330,18 108.872,37 29.078,32 33.084,67 62.162,99 44.586,76 95.118,42 31.330,18 171.035,35 
Línea 

Estratégica  
5.2 47.300,73 30.241,45 31.330,18 108.872,37 88.688,88 16.128,78 104.817,65 135.989,61 46.370,23 31.330,18 213.690,02 

Acción 5.2.1 0,00 30.241,45 31.330,18 61.571,63 0,00 16.128,78 16.128,78 0,00 46.370,23 31.330,18 77.700,41 

Acción 5.2.2 47.300,73 0,00 0,00 47.300,73 88.688,88 0,00 88.688,88 135.989,61 0,00 0,00 135.989,61 

TOTALES 1.541.804,97 1.277.910,97 313.301,77 3.133.017,71 2.890.884,31 681.552,52 3.572.436,83 4.432.689,28 1.959.463,49 313.301,77 6.705.454,54 
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6.7 RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO 

Ver ANEXO II y ANEXO III de la memoria descriptiva 
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6.8 PREVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027  
 

Medida Indicador  

General 
Superficie cubierta por el GAL 1658,70 km2 

Población cubierta por el GAL 60061 habitantes (año 2020) 

Implementación de 
operaciones conforme a la 
estrategia de desarrollo 
local participativo. 
Proyectos de promotores 
públicos/privados 

Nº de proyectos 
subvencionados 

Productivos: 65 

No productivos: 68 

Nº de promotores 
de proyectos 

Públicos: 62 

Privados: 71 

Gasto Público 
(euros) 

Productivos: 1.439.449,28 

No productivos: 1.380.266,66 

Públicos: 1.277.910,97 

Privados: 1.541.804,97 

Nº de empleos creados: 46 

Nº de empleos mantenidos o 
consolidados: 

90 

Implementación de 
operaciones conforme a la 
estrategia de desarrollo 
local participativo. 
Proyectos propios del GAL 

Nº de proyectos subvencionados: 5 

Gasto Público (euros): 
313.301,77 

Actividades de 
cooperación de los grupos 
de acción local 

Nº de proyectos de cooperación: 3 

Gasto Público (euros): 223.786,98€ 

Nº de grupos involucrados en 
proyectos de cooperación 

11 

Costes de funcionamiento 
y animación de los grupos 
de acción local 

Nº de acciones de animación 19 

Nº de acciones de formación interna 6 

Gasto Público (euros): 1.118.934,90 
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6.9 DISPOSICIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA 
ENTIDAD CANDIDATA COMO GESTORA DE LA EDLP. EXPERIENCIA, LOGROS 
OBTENIDOS Y CAPACIDAD TÉCNICA DE LA ENTIDAD CANDIDATA. 

 
Referente a la experiencia de Teder en gestión de fondos, las modificaciones que se han 
producido desde la tramitación de la fase 1 han sido:  

En el marco de la medida 19 del PDRNa 2014-2020: 

- M.19.2 Finalización y cobro del proyecto propio Alimentos con Estrella, cuyo objeto 
consistía en promocionar los productos agroalimentarios de Tierra Estella y de su 
consumo. 
 

- M.19.3 Finalización y cobro del proyecto de cooperación Super Makers, Aprendiendo a 
Emprender, junto con el Grupo de Acción Local ADRISS – Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Sierras de Salamanca. 
 

- M.19.3 Continuidad del proyecto de cooperación Sostenibilidad Rural 2022.  Ahorro, 
eficiencia energética y promoción de energías renovables en entidades locales y pymes en 
cooperación con el resto de grupos de acción local de navarra, Zona Media, Cederna 
Garalur y Eder. 

 
Nuevos proyectos en los que se está trabajando actualmente, que no se incluyeron en fase 1: 

- M.19.2 – Tierra Estella Geológica. Puesta en valor del geoturismo y gestión conjunta del 
Patrimonio Geológico de Tierra Estella.  
 

- M.19.3 – Proyecto de Cooperación Conecta Navarra Rural orientado a mejorar la 
funcionalidad de los territorios, optimizando la eficiencia de los recursos disponibles a 
través de la conectividad (digital, movilidad y producción local). Proyecto en colaboración 
con el resto de grupos de acción local de navarra, Zona Media, Cederna Garalur y Eder. 

 

Otros proyectos o programas actualmente en ejecución: 

- Red de Servicio de Dinamización del Comercio Rural; mediante Convenio con el Dpto de 
Turismo y Comercio para acciones de apoyo, impulso y mejora competitiva de los 
comercios de la Comarca. 
 

- Hub de Innovación Rural; mediante Convenio con la Dirección Gral de Administración 
Local y Despoblación para la implantación de un laboratorio para realizar acciones de 
fomento, dinamización y apoyo a la innovación rural. 
 

- Gestión del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino cuyo objeto es impulsar el turismo 
en Tierra Estella en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino del 
Ministerio de Industria Comercio y Turismo 
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6.10 DISPOSICIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN EN EL PERIODO ANTERIOR. 

 

Compromiso de gasto plurianual para Implementación de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Local de Navarra 2014 – 2020: 

Coste Público por submedida EDLP Asociación Teder Cofinanciación del coste 
público total 

M19.2 M19.3 M19.4 TOTAL FEADER Gobierno de 
Navarra 

3.954.612,47 215.087,03 1.364.097,11 5.533.796,61 3.596.967,80 1.936.828,81 

 

Presupuesto ejecutado EDLP 2014-2020: 

Coste Público por submedida EDLP Asociación Teder Cofinanciación del coste 
público total 

M19.2 M19.3 M19.4 TOTAL FEADER Gobierno de 
Navarra 

3.954.612,47 174.372,91 1.180.439,23 5.309.424,61 3.451.126,00 1.858.298,61 

 

Porcentaje de ejecución: 

M19.2 M19.3 M19.4 TOTAL FEADER Gobierno de 
Navarra 

100,00% 81,07% 86,54% 95,95% 95,95% 95,95% 

 

Porcentaje de ejecución (compromiso) del 95,95% del cuadro financiero. Pendiente de 
comprometer 183.657,88 euros de la M19.04, gastos de funcionamiento correspondiente al año 
2023 y 40.714,12 euros de la M19.03 de cooperación, solicitada la ayuda por el mismo importe 
en el expte 214225302- Conecta Navarra Rural pendiente de Resolución por el Dpto Desarrollo 
Rural. 
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6.11 DISPOSICIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. DESCRIPCIÓN DE 
LOS PROCESOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EDLP. 
PROPUESTA DE PLAN DE EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
ESTRATEGIA DURANTE SU EJECUCIÓN 

 
TEDER una vez aprobada como entidades candidatas a Grupos de Acción Local adquiere el 
compromiso de aplicar en sus convocatorias de ayuda un sistema de gestión administrativa 
abierto y transparente, dotado de un procedimiento de selección de operaciones no 
discriminatorio, con mecanismos que eviten los conflictos de intereses y coherente con la 
estrategia de desarrollo local participativo y/o, en su caso, con los procesos deliberativos previos.  
 
Durante la programación 2023-2027 se ha previsto la realización de 4 convocatorias de ayudas 
para la aplicación de la medida M7119.02.01. (Ejecución de las operaciones seleccionadas en el 
marco de la estrategia: proyectos de promotoras públicas y privadas). 
 
Una vez recibida la comunicación y aprobación de la Autoridad de Gestión, se adaptarán los 
procedimientos de gestión a las posibles modificaciones propuestas por la Sección de 
Diversificación de Desarrollo Rural, al Convenio de colaboración con el departamento, la 
propuesta de Bases Reguladoras,  así como a las recomendaciones derivadas de las diferentes 
actuaciones de control y/o evaluación. 
 
Teniendo en cuenta esto, realizamos una descripción de los procedimientos en la tramitación de 
proyectos que asumirá TEDER, relativos a la recepción, registro y tratamiento de las solicitudes 
de ayuda en el marco de la gestión Leader: 
 

• La aprobación de las bases reguladoras de la ayuda para la presentación y selección 
de proyectos conforme a las EDLP(Leader) su convocatoria y presupuesto (determinado 
los ejercicios presupuestarios con cargo a los que se  
solicita y ejecutará la ayuda) serán aprobados por la Junta Directiva garantizando la libre 
concurrencia. Se realizará una dotación independiente para proyectos productivos, y 
para no productivos. La dotación inicial establecida para proyectos productivos cómo 
mínimo será del 51% del total. 
   

• Previamente y especialmente una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Navarra para garantizar una información pública, TEDER llevará a cabo diversas 
acciones de divulgación, (detalladas en el plan de comunicación y divulgación), para que 
los potenciales solicitantes puedan tener una clara información de los trámites y 
procedimientos  
 
Expresamente se informará sobre: 

o Ámbito de actuación y destinatarios de la ayuda 
o Tipología de proyectos e intensidad de ayudas 
o Líneas de acción  
o Requisitos para acceder a la ayuda  
o Compromisos y obligaciones de las personas o entidades beneficiarias  
o Costes subvencionables  
o Sistema de cálculo de ayuda 
o Procedimiento de concesión y criterios de selección de operaciones. 
o Plazos, lugar y documentación de presentación 
o Moderación de costes  
o Incompatibilidades y doble financiación 
o Reducciones y sanciones en el pago 
o Graduación de incumplimientos, reducciones y exclusiones 

 
• Recepción de solicitudes La documentación para formalizar las solicitudes podrán 

presentarse: 
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o Físicamente en las sedes de TEDER: 
▪ Estella – Lizarra, Calle Bellviste, 2. 31200 Estella – Lizarra.  
▪ Zudaire Calle San Antón, 30. 31272 Zudaire - Amescoa Baja 

siendo registradas electrónicamente en el registro de la Asociación y quedando copia 
en poder del grupo  
o On line a través de Sede electrónica de TEDER Sede Electrónica de TEDER 

(sedelectronica.es) 
Las personas, empresas o entidades interesadas deberán ponerse en contacto con la 
Asociación TEDER y dirigir su solicitud de ayuda a la misma, quien es responsable de la 
tramitación y registro de la solicitud a través de la aplicación informática facilitada por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
El grupo emitirá el documento acreditativo de la recepción de la documentación 
presentada.  
La aplicación informática asignará un número correlativo al expediente de ayudas y 
generará el correspondiente impreso oficial de solicitud de ayuda, el cual deberá ser 
firmado por la persona solicitante o en su caso, el o la representante legal y que será 
considerado como la solicitud válida y definitiva.  
 
Habiéndose evidenciado en la programación 2020-2024 la generación de cuellos de 
botella el último día de presentación de solicitudes en la cumplimentación de la solicitud 
a través de la aplicación informática, se propone este año incluir un plazo de 5 días desde 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para grabar, por parte de los 
GALs, en la aplicación informática la solicitud de ayuda. 
Dicho procedimiento evitará la posible generación de errores en la introducción de datos 
y documentación que exige la aplicación, mejorando su utilidad. 
 
En cualquier caso, se registrará, de manera telemática a través de la sede electrónica de 
TEDER, la fecha y hora de presentación, la identificación de la persona o entidad 
solicitante y relación, en su caso, de los documentos anexos a la solicitud. Este sistema 
telemático garantiza tanto el seguimiento y pista de auditoría, como la transparencia y no 
discriminación en procedimiento de solicitud. 
 

• Revisión de documentación de ayuda. El equipo técnico del GAL revisará la 
documentación aportada por los beneficiarios y beneficiarias una vez que el plazo de 
solicitud ha concluido. Específicamente se revisará: 

o Solicitud en plazo, correctamente cumplimentada y con registro de entrada. 
o Acuerdo con del grupo de acción local para solicitar la ayuda 
o Memoria descriptiva del proyecto: (cumplimentados todos los campos 

requeridos) 
o Proyecto técnico o memoria valorada: 
o Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de la misma. 
o Licencias y autorizaciones o solicitudes de las mismas: 
o Informe favorable de los de organismos competentes en ámbitos afectados por 

proyecto: 
o Facturas proforma correspondientes al presupuesto solicitado 
o Si procede, debe adjuntarse certificado del responsable administrativo financiero 

que recoja el compromiso aprobado del proceso de adjudicación que se seguirá 
de acuerdo a la Ley de Contratos Públicos. 

o Otros documentos 
o Documentación acreditativa y autoevaluación de los criterios de baremación  
o Declaración de hallarse al corriente de las obligaciones en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, así como de prevención de riesgos laborales 
• Subsanación de documentación. Si se observa alguna deficiencia, la gerencia del 

grupo la requerirá a la entidad o persona beneficiaria, mediante certificado con acuse de 
recibo, para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles 

• Valoración de proyectos mediante: 

https://teder.sedelectronica.es/info.0
https://teder.sedelectronica.es/info.0
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− Informe de Elegibilidad y Viabilidad  
− Informe de Subvencionalidad 

Para comprobar: 
− Que la solicitud está suscrita en tiempo y forma 
− La admisibilidad de la entidad o persona beneficiaria 
− El no inicio de las inversiones/gastos solicitados, levantando un acta de no inicio 

que así lo evidencie Se realizará Acta de no inicio El grupo de acción local 
realizará una visita de inspección para comprobar junto al beneficiario el no inicio 
de las inversiones.  

− La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 
− El cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas 
− La aplicación de los criterios de priorización 
− La admisibilidad de los costes de la operación  
− La moderación de los costes propuestos para la configuración del importe de 

solicitud 
− La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las 

comunitarias, especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, 
ayudas estatales y demás normas obligatorias. 

− La correcta aplicación de moderación de costes, conforme al principio de 
economía que busca la eficiencia del gasto público en la concesión de 
subvenciones 

• Aplicación de las 2 concurrencias competitivas (proyectos productivos y no 
productivos) el grupo evaluará, en tablas diferenciadas, los criterios de selección para 
proyectos productivos y para no productivos, asignando las dotaciones independientes 
a cada uno de los tipos de proyectos. En caso de que alguna dotación no se comprometa 
en su totalidad, podrán reutilizarse en la otra. Se podrá realizar indistintamente. 
Se realizará de acuerdo a los establecido en los puntos 7.1 y 7.2 de la presente memoria. 
 
 Se enviará por correo electrónico, a cada entidad o persona solicitante la aplicación de 
los criterios de priorización al proyecto presentado, poniéndose el equipo técnico de 
TEDER a disposición de las entidades o personas solicitantes para cualquier aclaración 
o explicación de la puntuación obtenida. 
 

• Comprobación y certificación administrativa de los pasos anteriores por el Responsable 
Administrativo Financiero 
La persona responsable administrativa-financiera (RAF) supervisará el trabajo realizado 
por el equipo técnico, verificando, como mínimo, los aspectos recogidos en las cláusulas 
generales del convenio suscrito entre el grupo y el Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente 
 

• Propuesta provisional de resolución con solicitudes favorables, suplentes, 
inadmisión a trámite o denegación. Finalizada la validación y evaluación de las 
solicitudes presentadas por el equipo técnico del grupo, se establecerá el orden de 
prioridad de las mismas conforme a los criterios de selección establecidos en la 
convocatoria, de ambas concurrencias y asignando primeramente el 51 % de la cuantía 
presupuestaria a los proyectos productivos. En caso de que no se comprometa la 
totalidad, podrá reasignarse a los proyectos productivos por riguroso orden de 
priorización y se formulará la propuesta de resolución de concesión. 
En caso de agotar el presupuesto destinado a proyectos productivos si existiese un 
descompromiso en el presupuesto destinado a proyectos no productivos se reasignará 
a los proyectos productivos 
 

• La autoridad de gestión revisará la adecuación de la propuesta de concesión, así 
como sobre los controles efectuados por el equipo técnico del grupo 



 
 
 

 

        

P á g i n a  57 | 98 

 

 

 
• Evaluación y aprobación de resolución de convocatoria por parte de la Junta Directiva 

de TEDER. Una vez revisada la propuesta de concesión, el equipo técnico del grupo, 
elevará la propuesta a la Junta Directiva de TEDER, la cual contendrá: 

o El listado de todas las solicitudes de ayuda presentadas ordenadas según la 
puntuación obtenida al aplicar los criterios de selección, diferenciando aquellos 
expedientes desestimados por incumplimiento de requisitos, así como aquellos 
que hayan causado baja por diferentes motivos. 

o La relación de personas/entidades beneficiarias y el importe de sus 
correspondientes ayudas, así como el ejercicio presupuestario con cargo al que 
se financian los proyectos. 

o La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con cargo al 
presupuesto del ejercicio que se indique en la convocatoria. 

o La Junta Directiva de TEDER resolverá la concesión de las subvenciones en el 
plazo máximo de tres meses desde que finalice el plazo para presentar las 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de 
concesión, se entenderá desestimadas las solicitudes. Dicho órgano de decisión 
deberá dejar constancia, por escrito, en forma de acta, las decisiones adoptadas, 
siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses del 
personal que asista a los órganos de decisión, de tal forma que se garantice que, 
al menos, el 50% de los votos provengan de socios que no sean entidades 
públicas. 

o La resolución contendrá, al menos, la relación de solicitantes a los que se 
concede la ayuda y hará constar, entre otros aspectos, el ejercicio 
presupuestario con cargo al que se establece el compromiso, el porcentaje, la 
cuantía y el origen de la financiación de la ayuda, así como la fecha límite para 
la finalización y justificación de las inversiones, de conformidad con los plazos 
establecidos en la convocatoria. En su caso, de manera expresa, también 
contendrá la desestimación del resto de las solicitudes. 

o La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se 
concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, 
podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras 
para adquirir la condición de persona/entidad beneficiaria, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, 
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los 
criterios de valoración y la ayuda calculada, previstas en la misma.   
 

• Comunicación de resolución de ayuda a beneficiarios La resolución de concesión o 
desestimación de la ayuda, se trasladará a cada solicitante de ayuda para que dé su 
conformidad en el plazo máximo de diez días. Cuando la subvencionalidad de la ayuda 
incluya condiciones particulares, éstas serán notificadas a la persona/entidad 
beneficiaria, con el fin de que pueda dar cumplimiento a dichas condiciones. Cuando la 
denegación de la ayuda tenga por causa un informe de elegibilidad desfavorable, el 
mismo también será notificado al solicitante 

• Los beneficiarios comunicarán en un plazo de 10 días Aceptación o renuncia a la ayuda 
y contarán con el correspondiente plazo para presentar alegaciones a la resolución y 
contarán con un plazo de un mes desde la comunicación de la ayuda para presentar la 
correspondiente declaración de transparencia. 

• Resolución de ayuda definitiva y envió a SDR.-  El grupo de acción local trasladará a 
la Sección de Diversificación Rural el acta de las decisiones adoptadas por su órgano de 
decisión para la concesión de las ayudas, acompañada de un listado de los expedientes 
presentados, con el resultado de la baremación aprobada. 

• Contrato de ayuda Salvo casos suficientemente justificados, en los dos meses 
posteriores a la resolución de concesión de la ayuda por parte del órgano de decisión, 
se formalizará un contrato entre la persona/entidad beneficiaria y el grupo de acción local 
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donde se recojan los plazos de ejecución y justificación de las inversiones, las 
obligaciones y derechos del beneficiario, etc 

• Ejecución del proyecto por parte de las personas o entidades solicitantes, en los 
términos aprobados y reflejados en contrato y bases reguladoras,  

• Modificación de la solicitud de ayuda (en su caso) 
Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas de los 
costes aprobados en concesión, deberá ser presentada por la persona o entidad 
beneficiaria, una solicitud de modificación. La solicitud de modificación se presentará con 
anterioridad a la adquisición de los nuevos bienes y/o compromisos, estará 
suficientemente motivada y no implicará: 

− Vulneración del resultado de la prelación de solicitudes para la concesión de las 
ayudas. 

− Aumento de la ayuda inicialmente concedida. 
La modificación será aprobada siguiendo los mismos criterios técnico-económicos que 
la solicitud inicial, procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda, y siendo aprobada 
por el órgano de decisión del grupo de acción local. 
 
Se entiende por modificación significativa del proyecto aquélla que implique: 

− Un cambio en la orientación productiva. 
− Un cambio en la titularidad de la persona/entidad beneficiaria. Ésta podrá ceder 

la titularidad del proyecto a otra que resulte de un proceso de fusión, absorción 
o transformación del tipo de entidad beneficiaria. 

− Una modificación sustancial de los conceptos subvencionables aprobados. 
− La previsión de una ejecución inferior o igual al 60% de la inversión/gasto 

auxiliable sobre la que se ha concedido la ayuda. 
− Un cambio en la localización de las inversiones que implique un cambio de 

municipio. 
− Una ampliación del plazo de ejecución, siempre que se trate de una solicitud de 

carácter excepcional y previa autorización del Servicio de Diversificación de 
Gobierno de Navarra y, siempre que no supere la fecha establecida en la 
correspondiente resolución de concesión de la ayuda. 

Una vez aprobada la modificación se procederá a la modificación del contrato de ayuda 
firmado ente la persona/entidad beneficiaria y el grupo de acción local. 
 
Se informará a la Junta Directiva de TEDER, puntualmente, de las modificaciones 
solicitadas y aprobadas 
 

• Solicitud de pago  
La persona o entidad beneficiaria deberá finalizar las inversiones y/o gastos del proyecto 
en el plazo establecido en la resolución de concesión de la ayuda, incluidas las 
prórrogas, si las hubiera y presentar la solicitud de pago junto a la documentación 
justificativa de la inversión y compromisos de la ayuda.  
La no presentación de la solicitud de pago con anterioridad a la fecha establecida en la 
concesión de la ayuda conllevará la renuncia expresa de la ayuda concedida, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar con arreglo a lo previsto en el 
artículo 35 de la Ley Foral 11/2005 de subvenciones 

• Acta fin de inversiones Se realizará visita de comprobación de la ejecución de la 
inversión subvencionada y de las medidas de publicidad de la financiación. 

• Comprobación administrativa de pago (ITE pago y propuesta de pago) .- TEDER 
examinará la solicitud de pago presentada por la persona o empresa beneficiaria y 
llevará a cabo controles suficientes para verificar el cumplimiento de los compromisos 
contraídos, así como la adecuación de la inversión a la ayuda concedida. En especial, 
se comprobará: 

o La solicitud está suscrita en tiempo y forma. 
o La finalización y correcta ejecución de las inversiones/gastos solicitados, 

mediante visita al lugar de la operación objeto de la ayuda, dejando constancia 
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en el expediente mediante acta fin de inversiones o informe de comprobación. 
(Si el proyecto subvencionado, por su propia naturaleza, no requiere 
desplazamiento, se podrá formalizar el acta fin de inversiones en las oficinas de 
la Asociación TEDER). 

o La conformidad de la operación realizada con la concedida: gastos ejecutados y 
memoria de ejecución conformes con la concesión, contrato y memoria de 
previsión. 

o La admisibilidad de los costes de la operación, así como su realización y 
justificación en el plazo establecido en la concesión. 

o La moderación de costes. 
o Los costes contraídos y los pagos realizados, incluyendo el control de facturas 

originales y justificantes de pago. 
o La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las 

comunitarias, especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, 
ayudas estatales y demás normas obligatorias. 

o La financiación por parte de otras fuentes tanto fondos públicos como privados. 
En caso de que las ayudas sean compatibles se comprobará que la cantidad 
total no supera los límites máximos permitidos.  

o Correspondencia entre la documentación aportada y la que le corresponda 
presentar para cumplir con la normativa general y específica del proyecto 
financiado. 

o Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el 
objetivo final, podrán aceptarse sustituciones del presupuesto aprobado que se 
determinarán en las Bases Reguladoras 

 
• Comprobación y certificación administrativa de los pasos anteriores por el RAF 
• Solicitud de pago a SDR.- TEDER remitirá a Sección de Diversificación Rural, una 

propuesta de pago en la que conste la inversión justificada, la inversión subvencionable 
y la cuantía a abonar mediante informe técnico económico previo al pago. En su defecto, 
el grupo presentará, una vez aprobada por el órgano de decisión la renuncia del 
expediente. 

• Control sobre el terreno previo al pago por parte de SDR. 
• Resolución de pago. En bases reguladoras se concertará la aplicación en su caso de: 

o Incompatibilidades y doble financiación. 
o Reducciones y sanciones en el pago. 

• Pago al beneficiario. TEDER trasladará la resolución de pago a la persona/entidad 
beneficiaria adjuntado la siguiente información mínima: 

o El importe total de la ayuda. 
o La información sobre la financiación y aportación del FEADER. 
o La posibilidad de presentar recurso en el plazo de un mes desde su notificación. 

Recibidos los fondos desde el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, realizará el correspondiente pago mediante transferencia bancaria 
a cada persona o entidad beneficiaria.  
El recurso, en su caso, será presentado por la persona/entidad beneficiaria ante el grupo 
de acción local, que lo remitirá, a través de los registros del Gobierno de Navarra o en 
cualquiera de los lugares contemplados en la Ley estatal del Procedimiento 
Administrativo Común 39/2015 de 1 de octubre, al Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural, acompañado de una primera valoración realizada por el grupo sobre 
las alegaciones presentadas. 
 

• Graduación de incumplimientos, reducciones y exclusiones. 
El incumplimiento de alguno de los compromisos u obligaciones establecidos dará lugar 
al reajuste o reintegro de la ayuda. En función del incumplimiento, los porcentajes de 
ayuda a reintegrar o reducir se determinará en las Bases Reguladoras según lo acordado 
en el Convenio de Colaboración.  
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• Durante 5 años se realizará un seguimiento por parte del GAL del mantenimiento de 
actividad y compromisos que las personas beneficiarias adquirieron con motivo la de 
ayuda. 
 

Para facilitar a las personas solicitantes la recopilación y presentación de la prolija 
documentación necesaria para conformar las solicitudes de ayuda y de pago, TEDER redactará 
plantillas que complementarán los modelos facilitados por el Servicio de Diversificación Rural.   
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FASE PROCEDIMIENTO DE GESTION  PLAZOS INTERVIENEN 

Aprobación convocatoria  Junta Directiva 
Publicación de la ayuda en B.O.N.  Gerencia 
Solicitud de ayuda  2 meses Personas y entidades promotoras 
Registro   Gerencia y equipo técnico 
Revisión de la documentación aportada  Gerencia y equipo técnico 
Requerimiento de subsanación de documentación 
aportada 

 Gerencia 

Subsanación de documentación 10 días Personas y entidades promotoras 
Acta de no inicio   Equipo técnico y Personas y 

entidades promotoras 
Valoración de proyectos: 
− Informe de Elegibilidad  
− Informe de Subvencionalidad 
− Aplicación de criterios de baremación  

  
Gerencia y equipo técnico 

Comprobación y certificación administrativa de los 
pasos anteriores  

 R.A.F. 

Propuesta provisional de resolución con solicitudes 
favorables, suplentes, inadmisión a trámite o 
denegación y reasignación de dotaciones a proyectos 
productivos y no productivos. 

 Gerencia 

La autoridad de gestión revisará la adecuación de la 
propuesta de concesión, así como sobre los controles 
efectuados por el equipo técnico del grupo 

 SDR 

Evaluación y aprobación de resolución de convocatoria   Junta Directiva 
Comunicación de resolución de ayuda a beneficiarios   Gerencia 
Aceptación o renuncia a la ayuda y plazo para 
presentar alegaciones a la resolución  

15 días Personas y entidades promotoras 

Resolución de ayuda definitiva y envió a SDR  Gerencia  
Contrato de ayuda   Presidencia TEDER y Personas y 

entidades promotoras 
Presentación declaración de transparencia 1 mes Personas y entidades promotoras 
Ejecución del proyecto en los términos aprobados y 
reflejados en contrato 

 Personas y entidades promotoras 

Modificación de la solicitud de ayuda (en su caso)  Personas y entidades promotoras 
 

Solicitud a SDR de Modificación de la solicitud de 
ayuda  

 Gerencia y equipo técnico 

Autorización modificación   SDR 
Información de modificación de solicitud de ayuda, 
previa autorización SDR  

 Junta Directiva 

Solicitud de pago   Personas y entidades promotoras 
Acta fin de inversiones   Equipo técnico y Personas y 

entidades promotoras 
Comprobación administrativa de pago 
(ITE pago y propuesta de pago) 

 Gerencia y equipo técnico 

Comprobación y certificación administrativa de los 
pasos anteriores 

 R.A.F. 

Solicitud de pago a SDR  Gerencia y equipo técnico 
Control sobre el terreno y  Resolución de pago  SDR 
Traslado resolución de pago a beneficiario y Pago al 
beneficiario 

 Gerencia y equipo técnico 
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Seguimiento mantenimiento de actividad y 
compromisos 

5 años Equipo técnico y Personas y 
entidades promotoras 

 
 
 

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD 
 
En referencia al sistema de contabilidad independiente en el que consten todas las 
intervenciones que desarrolle respecto de los gastos, compromisos y pagos relacionados, 
exclusivamente y a los dispositivos de gestión y de contabilidad hay que señalar 
 
Dispositivos de gestión.-  
Administración electrónica y registro telemático de entradas y salidas -  
La entidad tiene implantada y contrata anualmente los servicios de “tecnología gestiona” de la 
empresa Espúblico Servicios para la Administración SA a través de la cual se dispone de sede 
electrónica. En ella  se recogen todas las notificaciones y documentación de relevancia para la 
entidad que entra y sale de la asociación y específicamente el Registro Oficial de entrada y salida 
referentes a la gestión de fondos LEADER. Permite el registro telemático con otras entidades 
locales. 
Igualmente, para la gestión de la EDLP se dispone de autorización de la plataforma SGANA de 
Gobierno de Navarra en lo referente a proyectos externos. Para la tramitación de proyectos 
propios, cooperación ó funcionamiento con el Departamento de Desarrollo Rural se accede 
mediante el Registro Telemático del Gobierno de Navarra. 
 
Archivo de la entidad.- 
La Asociación cuenta con archivos tanto físicos como digitales en el que se guarda toda la 
documentación oficial de relevancia para la entidad. Estatutos, registro de asociados y 
representantes, actas de las reuniones de juntas directivas y asambleas, documentación de 
seguridad y salud en el trabajo, servicio de protección de datos, seguro de responsabilidad civil, 
libros de contabilidad, cuentas anuales con informes de auditoría, proyectos y expedientes. 
Para la gestión de la EDLP se cuenta con carpetas individuales físicas y digitales para cada uno 
de los proyectos, tanto de gastos de grupo, proyectos de desarrollo local y proyectos de 
cooperación.  
 
 
Libros de Actas 
Todas las reuniones de Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, y todas las 
reuniones de Juntas Directivas de la entidad se recogen firmadas en carpetas que quedan 
archivadas en la entidad.  
 
Dispositivos de contabilidad.- 
La Asociación Teder utiliza una aplicación contable desarrollada por la empresa “Gabinete de 
Software Empresarial SL” denominada GseConta, que a su vez está integrada dentro del paquete 
Professional  Business Suite. 
Gracias a su gran versatilidad permite desarrollar la contabilidad obligatoria según el marco 
normativo al que está sujeto y además diferenciar la codificación de tal manera que se asignan 
cuentas contables específicas a proyectos específicos  para la realización de la “contabilidad 
analítica” 
Permite realizar una separación de cada una de las iniciativas o proyectos que se llevan a cabo 
por parte de la entidad, e incluso permite la separación de proyectos individuales, bien sean 
referidos a proyectos de desarrollo local, proyectos de cooperación, proyectos de gastos de 
funcionamiento del grupo, etc. 
 
Bases de presentación cuentas contables 
 
Marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación 



 
 
 

 

        

P á g i n a  63 | 98 

 

 

 
Las cuentas se formulan anualmente por la Junta Directiva de la Asociación, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, establecido en la normativa 
siguiente: 
Código de comercio y restante legislación mercantil. 
Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones 
incorporadas a éste mediante RD 1159/2010, de 17 de septiembre, RD 602/2016, de 2 de 
diciembre y RD1/2021, de 12 de enero. 
Plan de contabilidad de entidades sin fines lucrativos, aprobado mediante Resolución de 26 de 
marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, 
aprobadas mediante RD 1491/2011, de 24 de octubre, y modificaciones posteriores. 
Normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en el desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 
 
Una vez formuladas se someten a la aprobación por parte de la Asamblea dentro de los plazos 
establecidos por ley. 
 
Auditoria externa Anual de cuentas.- Desde el año 2004 la contabilidad de la Asociación Teder 
es auditada por empresas registradas en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, y seguirá contratando estos servicios de auditoría externa profesional  sobre  las cuentas 
anuales. 
 
PLAN  DE EVALUACION  
 
Dentro de la medida M7119.04 “Gestión, seguimiento, evaluación y animación de los grupos de 
acción local” se llevarán a cabo las tareas de seguimiento y evaluación donde se contempla 
principalmente el seguimiento 

− de los procesos de gestión administrativa, financiera y contable  
− plan de promoción, comunicación y divulgación de la estrategia  
− plan de formación previsto para el equipo técnico  

Durante los años de ejecución de la Estrategia, hemos previsto una formación interna 
para el personal técnico que va a gestionar las ayudas y los proyectos propios y de 
cooperación. Se realizará un curso en cada anualidad en temas relacionados tanto con 
la gestión administrativa y herramientas para facilitarla, como en temas relacionados con 
las temáticas de cada uno de los objetivos que hemos marcado para nuestra estrategia. 
De este modo se realizarán 6 cursos sobre alguna de las siguientes temáticas: 

o Competencias digitales avanzadas (Excel avanzado…) 
o Formación nuevo programa administración electrónica o programa Gestiona  
o Big data 
o Comunicación de datos / herramientas de comunicación / presentaciones 
o Gestión de comunidades virtuales 
o Internet de las cosas (I o T) 
o Blockchain: aplicaciones en empresas  
o Estrategias Smart Village 
o Metodologías emprendimiento social 
o Comunidades energéticas (avanzado) 
o Economía verde - sostenibilidad, rentabilidad y emprendimiento local 
o Igualdad 

− plan de evaluación 

Para identificar los logros de la estrategia en relación a los objetivos previstos y determinar la 
repercusión de la implementación de la EDLP se llevará a cabo el siguiente plan de evaluación: 
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PLAN DE EVALUACIÓN  
Qué evaluar: − Cumplimiento de los objetivos LEADER 

− Idoneidad de las líneas de acción seleccionadas y priorizadas 
− Grado de ejecución de la EDLP 
− La gestión del equipo técnico: 

o Dinamización / Información/ Apoyo 
o Gestión Tramitación. Procedimientos 
o Seguimiento y percepción de impactos  

− El grado de cumplimiento de los indicadores 
− Impacto sobre el territorio de la aplicación de la estrategia 
− Aplicación adecuada del método LEADER 
 

Quien evalúa Equipo técnico de TEDER 
Se opta por la Autoevaluación, de manera exclusiva, para llevar a 
cabo las actividades de evaluación 
Se incluye como una de las tareas previstas en la M7119.04 “Gestión, 
seguimiento, evaluación y animación de los grupos de acción local” 
 

Cómo evalúa Enfoque mixto mediante métodos: 
− Cuantitativos: 

o Indicadores de ejecución (1) 
o Datos generales recopilados en fase de solicitud de ayuda, en 

la aplicación de los criterios de baremación, y en solicitud de 
pago   

o Grado de cumplimiento de previsión por medidas (nº de 
proyectos, gasto, inversión, empleo creado, etc ) 

o Ejecución financiera por medidas y anualidades 
− Cualitativos  

o Encuestas (a beneficiarios, asociados GAL , a agentes claves, 
y ciudadanía) .Se realizará sobre muestra representativa 

o Asamblea y Junta Directiva del GAL 
o Jornada participación  
o BBPP, ejemplos demostrativos 

Se incorporará en esta programación, la participación social como 
metodología de evaluación. 

Cuando se evalúa Con frecuencia anual, coincidiendo con la ejecución y pago de la 
correspondiente convocatoria. Se ha previsto 4 convocatorias, 
planteándose por tanto 3 evaluaciones parciales y una 4 y final. 
Se realizará cronograma con al menos 4 fases: 

• Recogida de información de seguimiento 
• Generación de información de evaluación y materiales para 

facilitar la participación  
• Elaboración de conclusiones 
• Presentación pública de resultados 

Productos 
resultantes  

- Informes de evaluación anuales (3 ,1 por convocatorias: 
o 2025 para Convocatoria 2023 
o 2026 para Convocatoria 2024 
o 2027 para Convocatoria 2025) 

- Informe final de evaluación (1 para convocatoria de 2026 y 
final de la programación) 2029. En el se incluirá valoración de 
impacto (2) 

- Encuestas realizadas y resultados 
- Acta y hoja de firmas Jornadas  
- Apartado web informativo que publicitará el resultado de del 

proceso y los materiales divulgativos elaborados  
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Este plan permitirá: 

− Establecer conclusiones y recomendaciones para mejorar la toma de decisiones  
− Contar con la participación en el proceso de evaluación todos los actores de la 

estrategia: población, agentes claves, personas y entidades beneficiarias, 
asociados del grupo de acción local Junta Directiva y equipo técnico. 

− Suministrar a la Autoridad de Gestión y los evaluadores la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de la estrategia. 

− Facilitar la transparencia y rendición de cuentas    
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(1)   Relación de indicadores de productividad y resultado: 

Nº Indicadores 
Convergencia 

con 

1 
Población por sexo y grupo de edad que participa en actividades 
formativas ODS 

2 
Proporción de mujeres que desempeñan puestos de dirección y gerencia 
en el proyecto 

ODS 

3 Empleo nuevo o consolidado por sexo, grupo de edad y sector ODS 

4 

Proporción de los gobiernos locales que adoptan e implementan 
estrategias locales para la reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales 

ODS 

5 Reciclaje de residuos ODS 

6 Nº de proyectos concedidos PEPAC NAVARRA 

7 Gasto público total  PEPAC NAVARRA 

8 Inversión/gasto total PEPAC NAVARRA 

9 Mejora de los resultados mediante el conocimiento y la innovación PEPAC NAVARRA 

10 
Energía renovable procedente de la agricultura, selvicultura y de otras 
fuentes renovables 

PEPAC NAVARRA 

11 
Resultados en materia de medio ambiente o clima a través de inversiones 
en zonas rurales 

PEPAC NAVARRA 

12 
Resultados medioambientales o climáticos a través del conocimiento y la 
innovación 

PEPAC NAVARRA 

13 Crecimiento y empleo en las zonas rurales PEPAC NAVARRA 

14 Desarrollo de la economía rural PEPAC NAVARRA 

15 Transición inteligente de la economía rural PEPAC NAVARRA 

16 Conexión de la Europa rural PEPAC NAVARRA 

17 Promoción de la inclusión social PEPAC NAVARRA 

18 Mejor organización de la cadena de suministro.  PEPAC NAVARRA 

19 
EDLP 1. % Mujeres solicitantes de ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

EDLP TEDER 

20 
EDLP 2. % Mujeres beneficiarias de ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

EDLP TEDER 

21 
EDLP 3. % Jóvenes solicitantes de ayudas a convocatorias anuales de la 
EDLP 2023-2027. 

EDLP TEDER 

22 
EDLP 4 % Jóvenes solicitantes y beneficiarios de ayudas a convocatorias 
anuales de la EDLP 2023-2027. 

EDLP TEDER 

23 
EDLP 5. Inversión total que revierte en municipios en riesgo de 
despoblación de la Comarca. 

EDLP TEDER 

24 
EDLP 6. Número de empleos creados y mantenidos en municipios en 
riesgo de despoblación.  

EDLP TEDER 

25 
EDLP 7. % de municipios de la Comarca que se benefician de actuaciones 
de mejora ambiental y/o mitigación y adaptación climática. 

EDLP TEDER 
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26 
EDLP 8. Proyectos tramitados que incluyen medidas relacionadas con la 
economía circular. 

EDLP TEDER 

 

(2)   Para realizar una valoración de impacto de la programación y de los logros de la EDLP y 
que los indicadores de impacto sean representativos, precisan un análisis a largo plazo, por ello 
se medirán en la evaluación final.  

Para ello nos apoyaremos, entre otras, en la propuesta de plan de seguimiento y evaluación local 
elaborada por Lursarea – Nasuvinsa , y se valorará  en relación a estas posibles preguntas de 
evaluación para medir impacto: 

P1 ¿En qué medida la actividad del GAL y el sistema de gestión están apoyando el desarrollo 
local con el método Leader? 

• Si se moviliza la tipología de actores y proyectos esperados 
• Si la difusión e información de la EDLP tiene un alcance adecuado y ha llegado a los 

distintos tipos de beneficiarios potenciales 
• Si los promotores potenciales se muestran satisfechos con la asistencia y apoyo del GAL 

P2 ¿En qué medida contribuyen el desarrollo y la implementación de la EDLP con Leader a 
generar valor añadido en el territorio?  

• Se mejora la colaboración, el intercambio y la transferencia de conocimientos entre 
agentes del territorio 

o Si se desarrollan proyectos en asociación (más de un promotor)  
o Si se desarrollan proyectos que generan redes o fórmulas de trabajo nuevas 

(como mejorar los servicios con voluntariado) 
o Si se desarrollan proyectos propios que impulsan la cooperación y cooperación 

inter- territorial 
• Se mejoran habilidades, capacidades y valores de los actores locales que favorecen el 

desarrollo sostenible 
o Si se imparte formación adaptada a las necesidades de la zona que permite 

adquirir nuevas capacidades y habilidades 
• Leader logra mejores resultados (los proyectos contribuyen a las necesidades del 

territorio, son innovadores, con calidad, resultados de la cooperación) 
o Si se logran proyectos que contribuyen a las necesidades y objetivos del territorio  
o Si se promueven y generan respuestas innovadoras a problemas rurales 

antiguos y nuevos 

P3 ¿En qué medida la EDL ha reforzado a las empresas locales existentes y ha estimulado la 
creación de otras nuevas y de empleo? ¿En qué medida la EDLP ha mejorado las condiciones 
para el desarrollo de la actividad económica?  

• Si se han creado empresas con el apoyo del GAL 
• Si se ha creado empleo con el apoyo del GAL, especialmente en los grupos de personas 

donde más incide el desempleo 
• Si se crean nuevas actividades económicas en empresas o en las zonas 

P5 ¿En qué medida se contribuye a un uso y gestión más sostenible de los recursos naturales 
del territorio (energía, patrimonio, suelo)? 

• Si se apoya a proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética 
• Si se apoya proyectos de economía circular (eficiencia en uso de recursos y materiales, 

gestión de residuos, consumo y producción responsable) 
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• Si aumenta y se diversifica la producción de energía renovable 

P6 ¿En qué medida la EDLP mejora el acceso y ajuste de los servicios a la población (salud, 
sanidad, ocio, movilidad)?  

• Si se aumentan/adaptan las infraestructuras y servicios a la población 
• Si se mejora la oferta de actividades de ocio, cultura o deporte 
• Si la población se beneficia de mejoras en la conservación/gestión del patrimonio cultural 

y ambiental 
• Si se mejora el acceso y la calidad de los servicios básicos (salud, ocio, cultura…) 

P7 ¿En qué medida se contribuye a la igualdad de la población? 

• Si se financia proyectos/actividades dirigidas a colectivos desfavorecidos que mejoran el 
nivel de equidad 

• Si se mejora el empleo femenino 
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6.12 FICHAS RESUMEN DESGLOSADAS POR ACCIONES 

 

OBJETIVO 1. FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA 

Línea Estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de economía social. 

Acción 1.1.1 Inversiones para la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo 

Breve descripción de la acción 
 
Ayudas a la puesta en marcha de nuevas empresas, proyectos o negocios que generen empleo 
en el territorio. 
 
Incluye la mejora o ampliación de las empresas existentes siempre y cuando introduzcan nuevas 
líneas de negocio y genere nuevo empleo. 
 
Dirigido a aquellas actividades que aprovechen los recursos endógenos del territorio, cumplan 
objetivos ODS y Leader y respondan a necesidades o demandas detectadas. 
 
Quedan excluidas aquellas actividades que no contribuyan a su consecución (ej: Casas de 
apuestas, locales de juego, etc.). 

Tipología de 
Beneficiarios 

Privados 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
-Adquisición de inmuebles (Sin superar el 25% de la 
inversión subvencionable)  
-Obra civil. 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
 

Requisitos específicos 
Generación empleo, directamente vinculado a la actividad subvencionada, al menos media jornada 
o 6 meses al año. 
Los proyectos deberán demostrar que responden a una necesidad no atendida suficientemente en 
el territorio o presentar una novedad o innovación palpable respecto de la oferta existente. Para 
ello se deberá adjuntar un estudio justificativo que será valorado por los servicios técnicos de 
TEDER, cuya opinión favorable será necesaria para la admisibilidad del proyecto. 
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OBJETIVO 1. FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA 

Línea Estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de economía social. 

Acción 1.1.2 Fomento del autoempleo y relevo generacional en los negocios locales (prima única) 

Breve descripción de la acción 
 
Ayudas a la creación de empresas en el medio rural, fomento del relevo generacional, e 
incentivación del traspaso de negocios.  
Se establece una prima única de 8.000 € por proyecto.  
 
Para el caso de creación de nuevas empresas, se financiarán proyectos que incluyan elementos 
innovadores o aporten innovación en el territorio, que aprovechen los recursos endógenos del 
territorio y cumplan objetivos ODS y Leader y respondan a necesidades detectadas (que presten 
servicios no cubiertos en el núcleo de población)  
 
En el caso de traspaso de negocios sólo se subvencionarán los traspasos que conlleven la baja 
de la persona que cede o traspasa el negocio, y el alta de la persona promotora.  
 
En ambos casos se deberá presentar plan de viabilidad y compromiso de mantenimiento de la 
actividad durante al menos 5 años 

Tipología de 
Beneficiarios 

Privados 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda  

Ayuda máxima 8.000 € 

Inversión mínima 0 

Inversiones auxiliables 
 
 

Requisitos específicos 
 
Sólo para personas físicas. La persona beneficiaria deberá ser joven menor de 40 años en 
situación de desempleo. 
Alta en Seguridad Social durante al menos 5 años tras el pago de la subvención. 
No es compatible con la solicitud de ayudas a la inversión ni con las ayudas al autoempleo del 
Gobierno de Navarra 
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OBJETIVO 1. FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA 

Línea Estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de economía social. 

Acción 1.1.3 Mejora de la competitividad y responsabilidad social de empresas de la Comarca 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán iniciativas que mejoren la competitividad de las pequeñas empresas y microempresas 
de la comarca y que les aporten valor añadido, ya sea en forma de innovación, mejora de procesos, 
apoyo a la transición digital etc. y programas que promuevan la responsabilidad social empresarial. 
 
Los proyectos deberán demostrar que aportan un valor añadido significativo a la empresa o que 
producen un claro beneficio a las personas que trabajan en ella y/o a la zona o comarca en donde 
está radicada 

Tipología de 
Beneficiarios 

Privados 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Equipamientos e instalaciones necesarias. 
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Asistencias técnicas. 
-Actividades de promoción y difusión. 
 

Requisitos específicos 
 
Se deberá presentar un estudio o análisis justificativo de su necesidad. 
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OBJETIVO 1. FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA 

Línea Estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de economía social. 

Acción 1.1.4 Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán inversiones y equipamiento dirigidos a promover y facilitar la actividad económica en 
la comarca. Se incluyen, entre otros: 
 

- Adecuación de locales destinados a la prestación de servicios profesionales inexistentes 
en el núcleo de población y que se presten de manera periódica o a demanda, facilitando 
de esta manera servicios itinerantes de diversos ámbitos.  

- Inversiones para fomentar el emprendimiento, como la creación de espacios coworking 
colectivos, espacios test agrario o similares. 

- Inversiones para la creación de talleres de empleo, centros de formación, viveros de 
empresas, etc.  

 

Tipología de 
Beneficiarios 

Público / Privado 

Tipo de proyectos Productivos / No productivos 

Porcentaje de ayuda 40% Productivos 
75% No productivos 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil,  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales: Hasta un 12%.  

Requisitos específicos 
 
Se presentará modelo de gestión de estos espacios, que deberá incluir una explicación de la 
actividad que se prevé desarrollar, así como un plan de divulgación para atraer a profesionales y 
generar demanda entre la población. 
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OBJETIVO 1. FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA 

Línea Estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente autónomos/as, PYMES y empresas de economía social. 

Acción 1.1.5 Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la actividad económica en la comarca 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán acciones para fomentar el emprendimiento y mejorar la empleabilidad de la 
ciudadanía. 
 
Se incluyen proyectos como: la creación de bolsas de traspaso de negocios, mesas de encuentro 
entre profesionales e intercambio de conocimiento y buenas prácticas, bancos de tierras, 
campañas de dinamización, eventos, creación de redes colaborativas, formación teórico-práctica 
en sectores estratégicos, proyectos para conectar las necesidades de formación de las empresas 
con la oferta formativa, fomento de la innovación, etc.  
 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos / Privados  

Tipo de proyectos No Productivos/productivos 

Porcentaje de ayuda 75% / 40% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Asistencias técnicas  
-Actividades de promoción y difusión. 
 
Inversiones no auxiliables 
-Gastos corrientes y de personal 
 

Requisitos específicos 
 
Únicamente se financiarán actividades nuevas, que no se hubieran realizado anteriormente. 
En la memoria del proyecto se deberá explicar de forma clara y detallada los objetivos que se 
pretenden. Los colectivos a los que se dirige la acción y una previsión de resultados esperados 
con la actuación 
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.2. Impulso a la producción, transformación y comercialización de la producción local agraria. 

Acción 1.2.1 Apoyo a iniciativas, proyectos piloto con enfoque innovador para incrementar la diversificación productiva y la sostenibilidad 
agraria. 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyará la realización de iniciativas, proyectos piloto innovadores orientados a diversificar la 
producción agraria  (agrícola, ganadera o forestal) sostenible en la Comarca y mejorar los recursos 
naturales, tales como incrementar la biodiversidad agrícola, recuperar las variedades locales, las 
razas ganaderas autóctonas, la ganadería extensiva,  los aprovechamientos agrosilvopastorales, 
las prácticas sostenibles que mejoren la fertilidad del suelo, la retención de agua, mitiguen el 
cambio climático o incentiven la producción ecológica, enfocados prioritariamente a su 
comercialización cercana y a favorecer la transición agroecológica. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos/Privados 

Tipo de proyectos No productivos/Productivos 

Porcentaje de ayuda Productivos: 40% 
No productivos: 75 % 

Ayuda máxima 30.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Equipamiento e instalaciones. 
-Asistencias técnicas. 
-Actividades de promoción y difusión. 
 
Inversiones no auxiliables 
 
-Equipos informáticos y maquinaria ordinarios. 

Requisitos específicos 
 
Se exige existencia de protocolo, resultados públicos y plan de difusión. 
Participación mínima de una explotación agraria ubicada en la comarca y/o una entidad local. 
En el caso del equipamiento se financiará únicamente los que estén directamente ligados a la 
consecución del proyecto. 
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.2. Impulso a la producción, transformación y comercialización de la producción local agraria. 

Acción 1.2.2 Apoyo a inversiones colectivas para la transformación, distribución y comercialización de la producción agraria o agroalimentaria 
local. 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán inversiones colectivas para el fomento de centros o infraestructuras de 
transformación, distribución y comercialización, como obradores compartidos, incluyendo los de 
carácter móvil. 
 
Dirigida a prestar servicios a los productores agroalimentarios locales y que generen valor añadido 
a la producción agraria, especialmente a la producción a pequeña escala. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos/Privados 

Tipo de proyectos No productivos/Productivos 

Porcentaje de ayuda Productivos: 40% 
No productivos: 75 % 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil. 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%). 

Requisitos específicos 
 
Los proyectos a financiar deberán estar destinados a los productores agrarios y agroalimentarios 
de la comarca. 
Se deberá presentar un plan de gestión y de funcionamiento de la instalación. 
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 
DEL TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.2. Impulso a la producción, transformación y comercialización de la producción local agraria. 

Acción 1.2.3 Apoyo a la promoción de la producción local sostenible. 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán iniciativas para fomentar la venta directa, los canales cortos de comercialización, 
especialmente dirigidos a aumentar el consumo comarcal de la producción agroalimentaria 
sostenible como: 
• Organización de mercados de productores/as, eventos, ferias… 
• Restauración colectiva, comedores comunitarios: introducción de producto de temporada, 
ecológico, etc.  
• Otras iniciativas relacionadas con la promoción, sensibilización o identificación de los 
productos cercanos y ecológicos. 
• Acciones colectivas promovidas por la hostelería y/o comercio para la promoción, difusión 
y consumo de la producción local 
 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados 

Tipo de proyectos No productivos/Productivos 

Porcentaje de ayuda Productivos: 40% 
No productivos: 75 % 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Actividades de promoción y difusión. 
-Asistencias técnicas. 
 
Inversiones no auxiliables 
 
-Inversiones en obra civil y equipamientos. 
-Iniciativas o programas ya existentes. 

Requisitos específicos 
 
Las iniciativas deberán ser novedosas.  
La actividad a subvencionar deberá estar dirigida a la producción local de Tierra Estella. Para ello, 
al menos el 80% de la producción y/o productores que participen en la iniciativa deberán ser de 
Tierra Estella 
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.3 Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las 
zonas rurales.  

Acción 1.3.1 Adecuación y modernización de establecimientos de comercio/hostelería en municipios pequeños dirigidos a la población. 

Breve descripción de la acción 
 
Adecuación de establecimientos de comercio/hostelería en núcleos urbanos pequeños, dirigida a 
la prestación de nuevos servicios inexistentes hasta el momento en la población, tales como 
establecimientos multiservicios. 
 

Tipología de 
Beneficiarios Privados 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 40.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil,  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
Costes generales (Hasta un 12%.). 

Requisitos específicos 
 
Dirigida a núcleos urbanos menores de 500 habitantes.  
Es condición indispensable justificar la prestación de un nuevo servicio a la población que no exista 
en la localidad dentro del mismo establecimiento 
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.3 Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las 
zonas rurales.  

Acción 1.3.2 Apoyo a la creación de soluciones innovadoras que acerquen servicios y/o productos a los pequeños municipios. 

Breve descripción de la acción 
Se apoyará la creación de soluciones innovadoras que mejoren el acceso a servicios/productos en 
núcleos urbanos pequeños que no dispongan de éstos. Se incluyen entre otras: Servicios 
itinerantes de comercio, Comercio electrónico, reparto a domicilio, instalaciones y servicios de 
taquillas inteligentes, tótems digitales etc. 
 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 40.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 

Requisitos específicos 
 
Dirigida a núcleos urbanos menores de 500 habitantes.  
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OBJETIVO 1: FORTALECER EL TEJIDO SOCIO–ECONÓMICO MEDIANTE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE GENEREN Y 
CONSOLIDEN EMPLEO SOSTENIBLE, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ACTIVIDADES INNOVADORAS, RELACIONADAS CON LOS RECURSOS DEL 
TERRITORIO, EL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO Y EL COMERCIO DE CERCANÍA. 

Línea Estratégica 1.3 Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las 
zonas rurales.  

Acción 1.3.3 Apoyo a la creación de proyectos colaborativos entre empresas y/o entidades de distintos sectores para la ampliación de la oferta 

Breve descripción de la acción: 
 
Se financiarán proyectos colaborativos que mejoren la oferta, o la promoción integrada de 
productos y servicios en la Comarca con otros sectores económicos: agrario, turístico, empresarial, 
etc. 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables: 
 
-Equipamientos 
-Acciones de sensibilización, promoción y difusión. 
-Asistencias técnicas. 

Requisitos específicos: 
Participación de al menos tres empresas o entidades 
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS. 

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la población. 

Acción 2.1.1 Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible. 

Breve descripción de la acción: 
 
Impulso de iniciativas cuya finalidad sea mejorar la movilidad sostenible, ya sea mediante el 
fomento de transporte menos contaminante y/o el fomento de transporte compartido. Herramientas 
digitales, adecuación de carriles bici o itinerarios que favorezcan la conectividad o desplazamiento 
de la población a centros de trabajo, centros educativos, conexión entre núcleos de población, etc. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil 
-Equipamientos e infraestructuras 
-Costes generales (Hasta un 12%). 
-Asistencias técnicas 
 
Inversiones no auxiliables 
Senderos, itinerarios turísticos o interpretativos 

Requisitos específicos: 
 
En el caso de adecuación de carriles o itinerarios de conectividad se exigirá justificación de la 
necesidad 
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS. 

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la población. 

Acción 2.1.2. Inversiones dirigidas a ampliar la oferta de ocio y deporte en municipios pequeños. 

Breve descripción de la acción 
 
Inversiones en infraestructuras necesarias para la realización de actividades de ocio y deporte que 
cubran las necesidades de más de una población. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Coste generales (Hasta un 12%) Requisitos específicos 

 
Núcleos de población menores de 500 habitantes. 
Se deberá presentar un estudio descriptivo de las infraestructuras existentes en el entorno, con un 
análisis justificativo de su necesidad. Además, se presentará programación anual y plan de gestión. 
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS. 

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la población. 

Acción 2.1.3 Inversiones para mejorar la oferta de vivienda en la comarca 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán inversiones que ayuden a mejorar el acceso y la falta de vivienda en el territorio. Se 
incluyen rehabilitaciones de edificios públicos destinados a primera vivienda y proyectos que 
favorezcan modelos alternativos de vivienda especialmente dirigidos a frenar la despoblación. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil.  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) Requisitos específicos 

 
Las actuaciones deben ir dirigidas a favorecer la inclusión social, con atención a colectivos 
específicos de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas desempleadas, tercera 
edad.  
Las obras de construcción o rehabilitación deben ir destinadas a obtener al menos 1 vivienda nueva 
disponibles y tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental (eficiencia energética, etc.). 
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS. 

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la población. 

Acción 2.1.4 Acciones y programas relacionados con la mejora de la calidad de vida de la población (movilidad, ocio, deporte, vivienda) 

Breve descripción de la acción 
 
Impulso de acciones y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población en lo 
relacionado con la movilidad sostenible, actividades de ocio y deporte y acceso a vivienda. 
Se incluyen acciones como: soluciones digitales para uso compartido de vehículos, 
programaciones de ocio y deporte de carácter supramunicipal, proyectos piloto que ayuden a 
mejorar el acceso a vivienda en el territorio, bancos de vivienda, promoción de modelos alternativos 
de vivienda, etc. 
 
Deberá tratarse de actuaciones novedosas y que no formen parte de las actividades anuales 
programadas por las entidades solicitantes. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 

50% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a un municipio. 
75% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a varios municipios 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Asistencias técnicas 
-Actividades de promoción y formación 

Requisitos específicos 
 
En el caso de programas de ocio y deporte, es necesaria la implicación de dos o más municipios; 
deberá tratarse de actuaciones novedosas y que no formen parte de las actividades anuales 
programadas por las entidades solicitantes. 
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OBJETIVO 2:  MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS 

Línea Estratégica 2.2 Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la conciliación y las relaciones intergeneracionales. 

Acción 2.2.1 Creación de espacios que favorezcan la conciliación, las relaciones intergeneracionales y la convivencia entre diferentes colectivos. 

Breve descripción de la acción 
 
Inversiones para crear o adaptar espacios públicos interiores y exteriores que fomenten la 
convivencia en los municipios o mejoren la conciliación (centros de día, centro cero a tres, 
reconversión de espacios de recreo en centros educativos, etc.) 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) Requisitos específicos 

 
La solicitud se deberá acompañar una memoria en la que se especificará su necesidad, los 
objetivos que se trata de conseguir y los colectivos que se van a beneficiar de la inversión. 
En el caso de la adecuación de espacios interiores, se deberá presentar un plan de gestión que 
incluirá las actividades previstas, cómo se va a llevar su gestión y un compromiso de la entidad de 
asumir los costes de mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura. 
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OBJETIVO 2:  MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS 

Línea Estratégica 2.2 Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la conciliación y las relaciones intergeneracionales. 

Acción 2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, juventud, infancia, mujeres, población migrante, colectivos 
en riesgo de exclusión y aquellos que favorezcan la conciliación familiar. 

Breve descripción de la acción 
 
Actividades, programas dirigidos a la tercera edad, juventud, infancia, mujeres, población migrante, 
como puedan ser el fomento del envejecimiento activo y saludable, la participación, especialmente 
de jóvenes y migrantes, la conciliación familiar, la igualdad de género, las actividades 
extraescolares, etc.  
 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos / Privados sin ánimo 
de lucro 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 

50% en el caso de 
programas promovidos por 
un ayuntamiento o núcleo de 
población 
75% en el caso de 
programas promovidos por 
varios ayuntamientos o 
núcleos de población 
 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Asistencia técnica Requisitos específicos 

 
No financiación programaciones ya existentes 
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OBJETIVO 2:  MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA COMARCA, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS 

Línea Estratégica 2.2 Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la conciliación y las relaciones intergeneracionales. 

Acción 2.2.3 Inversiones que mejoren la accesibilidad universal (física, cognitiva, sensorial). 

Breve descripción de la acción 
 
Inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad universal tanto a espacios como a la información: 
mejora en espacios y edificios de uso público, accesibilidad audiovisual, etc. 
 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 30.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil. 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Asistencias técnicas. Requisitos específicos 

 
Las actuaciones de accesibilidad física tendrán como única finalidad la eliminación de barreras 
arquitectónica, excluyendo aquellas actuaciones que se proponen en la vía pública y casco urbano 
y que llevan implícito actuaciones de urbanización o de embellecimiento. 
Las actuaciones previstas deberán cumplir con la normativa correspondiente de accesibilidad del 
CTE. 
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OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES. 

Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos ambientales, climáticos y que fomenten la economía circular. 

Acción 3.1.1. Inversiones para aumentar la resiliencia de los entornos urbanos y periurbanos con vistas a la adaptación al cambio climático. 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán iniciativas que tengan por objeto mejorar los espacios urbanos para adaptarlos a los 
efectos del cambio climático, como inversiones que impliquen el ahorro de agua, que disminuyan 
el efecto” isla de calor” con zonas de sombreado, cubiertas verdes, espacios de huertas urbanas, 
etc. preferentemente con uso de materiales autóctonos. También se incluirán medidas contra 
protección contra incendios forestales de núcleos urbanos en zonas de transición, entre otras. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil.  
-Equipamientos, e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%). 
-Asistencias técnicas  

Requisitos específicos 
 
Las iniciativas deberán contribuir al cumplimiento de las medidas previstas en los PACES 
Se deberá presentar una Hoja de ruta o plan de acción contra el cambio climático 
En el caso de inversiones relacionadas con la protección contra avenidas, se requerirá disponer 
de un plan de prevención de inundaciones. 
No serán financiables exclusivamente estudios sin ejecución de medidas 
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OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES. 

Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos ambientales, climáticos y que fomenten la economía circular. 

Acción 3.1.2. Iniciativas que mejoren y fomenten la biodiversidad, la conectividad, la recuperación de áreas degradadas, la gestión forestal y la 
selvicultura sostenible. 

Breve descripción de la acción 
 
Apoyo a iniciativas que mejoren y actúen en el medio natural fomentando la biodiversidad, la 
conectividad (conexión de hábitats, corredores de flora y fauna, fomento de polinizadores, etc.), la 
recuperación de áreas degradadas, la mejora de ecosistemas, la gestión forestal, la selvicultura 
sostenible, el pastoreo activo o medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en 
el medio natural, entre otros. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos /Privados sin ánimo 
de lucro 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil. 
-Equipamientos, e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Actividades de animación y promoción 
-Asistencia técnica 

Requisitos específicos 
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OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES. 

Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos ambientales, climáticos y que fomenten la economía circular. 

Acción 3.1.3. Impulso a la economía circular. 

Breve descripción de la acción 
 
Apoyo a proyectos que impulsen la economía circular: 
-Proyectos relacionados con el aprovechamiento y valorización de residuos y subproductos 
agroindustriales, urbanos, compostaje, reciclaje, ecodiseño, reducción del desperdicio alimentario, 
simbiosis industrial, reutilización y reacondicionamiento de producto, etc. 
-Programas para la reducción de la huella de Carbono 
-Iniciativas de interés social vinculados a la economía circular. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos y privados 

Tipo de proyectos Productivos y no productivos 

Porcentaje de ayuda Productivos:  40%  
No productivos: 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Asistencias técnicas 

Requisitos específicos 
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OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES. 

Línea Estratégica 3.2 Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la transición hacia energías renovables aprovechando los recursos endógenos del 
territorio. 

Acción 3.2.1 Apoyo a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de titularidad municipal que contribuyan al cumplimiento 
de las medidas previstas en los PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible). 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán actuaciones integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de titularidad 
pública y que contribuyan al cumplimiento de las medidas previstas en los PACES (Plan de Acción 
por el Clima y la Energía Sostenible). 

Tipología de 
Beneficiarios Público 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € Requisitos específicos 
 
• Las acciones deberán contemplar al menos una acción de ahorro y otra de instalación de 

energía renovable 
• Será necesaria la realización de la certificación energética del edificio y/o auditoria por un 

técnico competente. La certificación deberá contemplar mejoras en la envolvente (parte ciega, 
carpinterías, vidrios…) y el sistema de generación de calor o climatización del edificio, tanto a 
nivel individual como de forma integrada por actuaciones viables técnica y económicamente. 

• El cambio de calderas y/o equipos de climatización será por energías renovables o asimilables 
a renovables (aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica, de acuerdo con el anexo VII de la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 20091, y el 
documento “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de 
calor en edificios” del IDAE  

• Actuación debe estar incluida en PACES u otro plan de acción / hoja de ruta de ahorro y 
eficiencia energética del municipio. 

Inversiones auxiliables 
-Obra civil. 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes Generales (Hasta un 12% )  
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OBJETIVO 3: CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, IMPULSAR LA ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ECONOMÍA CIRCULAR, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES. 

Línea Estratégica 3.2 Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la transición hacia energías renovables aprovechando los recursos endógenos del 
territorio. 

Acción 3.2.2 Puesta en marcha de redes de calor con utilización de biomasa forestal en forma de astilla. 

Breve descripción de la acción 
 
Se apoyarán las inversiones para el aprovechamiento de biomasa forestal en forma de astilla a 
través de la puesta en marcha de redes de calor. (instalaciones de calderas, distribución y 
almacenaje de astilla).   
 
Se considera como inversión financiable en esta acción, aquellas inversiones de implantación de 
redes de calor alimentadas con astilla forestal con el compromiso del promotor, de uso de recurso 
local en el momento en el que éste se encuentre disponible con garantías de calidad de astilla 
 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos y privados (solo 
comunidades de energía 
renovables) 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 90.000 € 

Inversión mínima 40.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Obra civil.  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales:(Hasta un 12%)  
 
 

Requisitos específicos 
 
Se considera como inversión financiable en esta acción, aquellas inversiones de implantación de 
redes de calor alimentadas con astilla forestal con el compromiso del promotor, de uso de recurso 
local en el momento en el que éste se encuentre disponible con garantías de calidad de astilla 
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OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL Y EL 
PATRIMONIO NATURAL. 

Línea Estratégica 4.1 Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor de la cultura y del patrimonio cultural. 

Acción 4.1.1 Inversiones relacionadas con el patrimonio cultural y artístico. 

Breve descripción de la acción 
 
Inversiones en obras e infraestructuras culturales. Rehabilitación, conservación o renovación del 
patrimonio arquitectónico, artístico y cultural y sus entornos para su puesta en valor. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados sin ánimo 
de lucro. 

Tipo de proyectos No productivos. 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
-Adquisición de inmuebles (Sin superar el 25% de la 
inversión subvencionable)  
-Obra civil. 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Asistencias técnicas 

Requisitos específicos 
 
Se deberá presentar un Plan de Gestión de los equipamientos e infraestructuras culturales. 
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OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL Y EL 
PATRIMONIO NATURAL. 

Línea Estratégica 4.1 Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor de la cultura y del patrimonio cultural. 

Acción 4.1.2 Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca 

Breve descripción de la acción 
 
Acciones destinadas a ampliar la oferta cultural, artística a través de programaciones, eventos, 
actividades culturales, (incluyendo las actividades relacionadas con el fomento del euskera, de la 
cultura colaborativa y con perspectiva de comarca). 
Proyectos e iniciativas que mejoren el conocimiento del patrimonio cultural (como elaboración de 
materiales divulgativos, catálogos, videos, libros, exposiciones, etc.) 
 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados sin ánimo 
de lucro. 

Tipo de proyectos No productivos. 

Porcentaje de ayuda 

50% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a un núcleo de 
población. 
75% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a varios núcleos de 
población 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
Asistencias técnicas. 
Actividades de promoción y difusión. 
montaje y operación, planes y estudios de viabilidad y 
mercado.) 
-Asistencias técnicas 

Requisitos específicos 
 
Las actividades propuestas deberán ser novedosas y no formar parte de las actividades anuales 
programadas por las entidades solicitantes. 
. 
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OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL Y EL 
PATRIMONIO NATURAL. 

Línea Estratégica 4.2 Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural. 

Acción 4.2.1 Inversiones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio natural. 

Breve descripción de la acción 
 
Inversiones para la rehabilitación y puesta en valor con fines ambientales, sociales, educativos o 
turísticos de los recursos naturales de la comarca, infraestructuras, equipamientos incluyendo 
soluciones digitales, que mejoren el conocimiento de nuestro entorno natural, contribuyan a regular 
su uso o ayuden a desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacía el. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados sin ánimo 
de lucro. 

Tipo de proyectos No productivos. 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

Inversiones auxiliables 
-Adquisición de inmuebles (Sin superar el 25% de la 
inversión subvencionable)  
-Obra Civil  
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%).  

Requisitos específicos 
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OBJETIVO 4: MEJORAR LA OFERTA CULTURAL, MANTENER Y RECUPERAR EL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL Y EL 
PATRIMONIO NATURAL. 

Línea Estratégica 4.2 Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural. 

Acción 4.2.2 Acciones para la puesta en valor del patrimonio natural. 

Breve descripción de la acción 
 
Iniciativas y actuaciones que mejoren el conocimiento de nuestro entorno natural y ayuden a 
desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacía el.  
 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados sin ánimo 
de lucro. 

Tipo de proyectos No productivos. 

Porcentaje de ayuda 

50% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a un núcleo de 
población. 
75% en el caso de 
actividades promovidas o 
dirigidas a varios núcleos de 
población. 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Actividades de promoción y difusión. 
-Asistencias técnicas. 

Requisitos específicos 
 
Las actividades propuestas deberán ser novedosas y no formar parte de las actividades anuales 
programadas por las entidades solicitantes. 
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OBJETIVO 5: IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA CREACIÓN REDES COLABORATIVAS , LA 
PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN . 

Línea Estratégica 5.1 Acciones innovadoras que den respuesta a las necesidades formativas, a la transferencia e intercambio de conocimiento y a la 
creación de redes. 

Acción 5.1.1 Soluciones innovadoras en formación, transferencia e intercambio de conocimiento, participación y creación de redes 
colaborativas. 

Breve descripción de la acción 
 
Acciones de formación teórico – práctica, de intercambio, transferencia de conocimiento o creación 
de redes que tengan componentes de innovación ya sea en su metodología, ejecución o diseño y 
que den respuesta a diversas necesidades detectadas en temáticas tales como, agroecología, 
economía circular, alimentación saludable, ahorro y eficiencia energética, innovación social, 
participación, recursos naturales, patrimonio cultural, igualdad de género, oficios artesanos y 
tradicionales, etc. 

Tipología de 
Beneficiarios 

Públicos/Privados sin ánimo 
de lucro 

Tipo de proyectos No productivos 

Porcentaje de ayuda 75% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Equipamientos e instalaciones necesarias. 
-Actividades de promoción, sensibilización y difusión. 
-Asistencias técnicas. 
-Actividades formativas (se aplicarán los costes de 
referencia establecidos.) 

Requisitos específicos 
 
-Para demostrar Innovación se evaluará enfoque, contenidos, metodología, o servicios novedosos. 
-Deberán responder a necesidades demostradas y priorizadas en la estrategia 
-Se precisará demostrar la necesidad y demanda de dicho proceso formativo. 
-No se subvencionarán actuaciones formativas que no cuenten con una participación mínima de 
12 personas, duración inferior a 10 horas, ni de aquellas formaciones que no acrediten, al menos, 
la asistencia de esas personas al 80% del tiempo de las sesiones o clases impartidas. 
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OBJETIVO 5: IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA CREACIÓN REDES COLABORATIVAS, LA 
PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN 

Línea Estratégica 5.2 Impulso a la digitalización y la introducción de soluciones inteligentes en el territorio. 

Acción 5.2.1 Implantación de sistemas que empleen las nuevas tecnologías y las soluciones inteligentes. 

Breve descripción de la acción 
 
Apoyo a inversiones dirigidas a implementar soluciones innovadoras a través de las nuevas 
tecnologías, (internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, etc.)  que mejore el acceso, la 
información, y/ o gestión de diferentes servicios (de salud, ocio, cultural, deportivo, comercial, 
turístico, transporte, comunicación, tráfico, etc.), estrategias smart village, y mejorar la calidad de 
vida de las zonas rurales de manera sostenible. 

Tipología de 
Beneficiarios Públicos 

Tipo de proyectos No Productivos 

Porcentaje de ayuda 70% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Costes generales (Hasta un 12%) 
-Asistencias técnicas. 

Requisitos específicos 
 
El componente digital de la inversión debe ser predominante (al menos un 60%) 
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OBJETIVO 5: IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, LA CREACIÓN DE REDES COLABORATIVAS, LA 
PARTICIPACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN. 

Línea Estratégica 5.2 Impulso a la digitalización y la introducción de soluciones inteligentes en el territorio. 

Acción 5.2.2 Apoyo a la transformación digital de PYMES 

Breve descripción de la acción 
 
Apoyo a acciones dirigidas a implementar soluciones basadas en las nuevas tecnologías, con un 
componente digital predominante que mejoren la competitividad de las empresas a través de la 
mejora de los procesos productivos, procesos internos de la empresa, mejora en la prevención de 
riesgos laborales, producción, la gestión, logística distribución o comercialización entre otras. 
Dirigida a microempresas de la Comarca.  
 
 

Tipología de 
Beneficiarios Privados 

Tipo de proyectos Productivos 

Porcentaje de ayuda 40% 

Ayuda máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

Inversiones auxiliables 
 
-Equipamientos e instalaciones necesarias.  
-Asistencias técnicas. 

Requisitos específicos 
 
Se deberán introducir tecnologías como el big data, inteligencia artificial, nuevas tecnologías 
computacionales, el internet de las cosas, el cloud computing, software avanzado, etc. 
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7. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 

7.1 SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Para la selección de los proyectos que se presenten en cada una de las convocatorias previstas, 
y con el fin de garantizar la concurrencia competitiva de forma objetiva, se propone aplicar los 
criterios propuestos por el Departamento de Desarrollo Rural que figuran en la RESOLUCIÓN 
252E/2022, de 18 de octubre, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo local 
participativo (LEADER), en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en Navarra para 
el periodo 2023-2027, si bien se han modificado algunos aspectos que se explican a 
continuación. 

Modificaciones respecto a la propuesta del Servicio de Desarrollo Rural 

A continuación, se detallan las principales modificaciones respecto de los propuestos por el 
Servicio de Desarrollo Rural 

1. Criterios para los proyectos productivos 
Se mantiene la agrupación de los criterios en los 4 bloques propuestos, así como la puntuación 
de cada uno de ellos, planteando algunos cambios -menores- que se indican a continuación: 

Grupo de criterios B. Riesgo de despoblación y características del municipio: 

La puntuación del criterio Indicadores sociodemográficos se amplía en un punto, pasando de 8 
a 9, punto que se quita del criterio indicadores de empleo. La razón radica en que creemos que 
en nuestra comarca se debe dar mayor importancia al primer grupo de criterios debido a la gran 
presencia de pequeños municipios con escasa población, cuyos índices de empleo o afiliación 
pueden ser buenos debido a que apenas vive gente en ellos.  

Además, no se aplican los siguientes subcriterios: 

Empleos de I+D, al ser prácticamente testimonial en nuestra comarca, concentrándose 
los que hay en dos o tres municipios de los 67 que tenemos y el de  

Puestos de trabajo por cada 100 habitantes. 

Introducimos en este grupo el subcriterio Inmigración, que sí estaba previsto para los proyectos 
no productivos con el fin de que la puntuación de los criterios del Grupo B sean los mismos en el 
caso de proyectos productivos que en el de no productivos. 

Grupo de criterios C. Empleo, emprendimiento y cooperación empresarial. 

En este apartado damos algo más de importancia al criterio de empleo directo (+1) y y algo 
menos al de Asociación (-1).  

Grupo de criterios D. Contribución del proyecto a los objetivos de la EDLP 

En el criterio Soluciones innovadoras al cuidado del medio ambiente hemos modificado el 
subcriterio de Calefacción y ACS con energías renovables por otro que priorice a los proyectos 
que conlleven instalación, uso y/o generación de energías renovables. Así mismo se propone 
modificar el subcriterio empleo de energía renovable por otro relacionado con la eficiencia 
energética en edificios. 

2. Criterios para los proyectos no productivos 
En este caso las modificaciones planteadas son las siguientes 

Grupo de criterios A. Características de las personas solicitantes: 
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Se dan dos puntos más al criterio de beneficiario anterior, dado que es frecuente que muchos 
ayuntamientos de la Comarca soliciten en varias convocatorias, y conviene dar prioridad a los 
proyectos cuyo solicitante haya sido beneficiario anterior de ayudas Leader en menos ocasiones. 
Los dos puntos añadidos se restan de los criterios: Género (-1) y Colectivos vulnerables (-1). 

Grupo de criterios B. Riesgo de despoblación y características del municipio 

Sirve aquí la misma explicación que en el apartado anterior. 

Grupo de criterios C. Emprendimiento y cooperación empresarial. 

En este apartado disminuimos la puntuación del criterio Emprendimiento (-2) y Asociación (-2) 
para incrementar el criterio Proyectos cooperativos (+4) debido a que una de las necesidades 
puestas de manifiesto es la de fomentar los proyectos que se realicen de manera conjunta entre 
varios actores.   

Grupo de criterios D. Contribución del proyecto a los objetivos de la EDLP 

Sirve la misma explicación que en el apartado 1. 

Explicación de la graduación empleada para la aplicación de los criterios de selección 

Hemos intentado que la aplicación de los criterios sea lo más fácil y práctica posible, otorgando 
los puntos de forma equilibrada, basándonos en la experiencia de los programas anteriores. 

La aplicación de los criterios de selección se especifica en las tablas anexas en las que se 
encuentra explicado cómo se va a aplicar cada uno de los criterios, con anotaciones que aclaran 
posibles dudas sobre su aplicación. 

En el caso de los criterios del apartado B. Riesgo de despoblación y características del municipio 
donde se localiza el proyecto, hemos empleado como criterio de medición de referencia, siempre 
que ha sido posible, la media de la zona Leader de Navarra. En otros casos, se ha empleado un 
indicador que refleje un valor medio para nuestra zona. 

Se adjunta una tabla con la puntuación otorgada en este bloque para cada uno de los municipios 
de Tierra Estella. 

En el grupo de criterios C. Empleo, emprendimiento y cooperación, en el criterio 21. Creación de 
empleo directo, otorgamos 5 puntos por cada empleo creado (2 si son a media jornada), bastante 
más elevado que la puntuación otorgada por empleo mantenido (2 puntos). 

Por último, hay un grupo de criterios, en el bloque D Contribución del proyecto a los objetivos de 
la EDLP (C31 Innovación y transformación digita; C32 Sostenibilidad ambiental; C36 Innovación 
y emprendimiento social y C38 Conservación, mejora y divulgación del patrimonio cultural) en 
los que se ha elaborado una lista de características o tipologías de proyectos, de manera que la 
puntuación resultante es la suma de las puntuaciones parciales asignadas en función de si el 
proyecto cumple una o varias de esas características. 

En las convocatorias de ayuda se realizarán dos concurrencias competitivas separadas, una para 
los proyectos productivos y otra para los proyectos no productivos, cada una con su dotación 
económica. 

Los proyectos presentados se valorarán según los criterios expuestos y se ordenarán en orden 
de mayor a menor puntuación. En caso de empate se resolverán conforme a lo expuesto en la 
tabla adjunta, que difiere de la propuesta del Servicio de Desarrollo Rural. 

Se priorizarán los proyectos con mayor puntuación en los siguientes apartados y por este 
orden: 
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1º Grupo C: Empleo, emprendimiento y cooperación. 

2º Grupo B: Riesgo de despoblación y características del municipio/área donde se 
ubica el proyecto. 

3º Grupo D: Contribución del proyecto a los objetivos de la EDLP. 

4º Grupo A: Características de la persona/entidad solicitante. 

5º Por último, y de persistir el empate, se prioriza el proyecto con mayor gasto total 
subvencionable solicitado. 

ANEXO IV. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

Aptdo. Nombre Nº Título 

A 
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ol
ic
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15 

Edad 4 1 Jóvenes 

Existencia de área 
de juventud. 
Nº de jóvenes en 
órganos de 
gobierno. 

Se priorizan proyectos según el grado de compromiso de la 
entidad solicitante con el colectivo joven. Se valora si la 
entidad dispone de área, concejalía o comisión de juventud;  y 
el porcentaje de personas iguales o menores de 35 años que 
forman parte de órganos de decisión. 

Solicitud de ayuda 4 

• Si el ayuntamiento tiene área, concejalía o comisión de 
juventud o en caso de que no tenga, si el porcentaje de 
personas iguales o menores a 35 años de la corporación 
es mayor del 30%: 4 puntos 
 
Si no la tiene y el porcentaje de personas iguales o 
menores a 35 años de la corporación es menor al 30% 
pero mayor de 0: 2  puntos 
 
• Para el caso de Mancomunidades, Consorcios, 
Entidades privadas como Asociaciones, fundaciones etc.: 
participación de personas menores de 35 años en los 
órganos de decisión (excepto asamblea): 
Más del 50%:4 puntos 
• Menos  50%: 2 puntos 
Ninguno: 0 puntos 

Colectivos 
vulnerables 5 2 

Personas de 
colectivos 
vulnerables  

Existencia de área 
de servicios 
sociales. 
Nº de personas de 
colectivos 
vulnerables en 
órganos de 
gobierno. 

Se priorizan proyectos según el grado de compromiso de la 
entidad solicitante con los colectivos vulnerables. Se valora si 
la entidad dispone de área, concejalía o comisión de servicios 
sociales; y el porcentaje de personas de colectivos 
vulnerables que forman parte de órganos de decisión. 

Solicitud de ayuda 4 

• Si el ayuntamiento tiene área, concejalía o comisión de 
servicios sociales o en caso de que no tenga, si el 
porcentaje de personas vulnerables de la corporación es 
mayor del 30%: 4 puntos 
 
Si no la tiene o el porcentaje de personasde personas de 
colectivos vulnerables que forman parte de la corporación 
es menor del 30% pero mayor a 0: 2  punto 
 
• Para el caso de Mancomunidades, Consorcios, 
Entidades privadas como Asociaciones, fundaciones etc.: 
participación de personas de colectivos vulnerables en 
los órganos de decisión (excepto asamblea): 
Más del 50%:4 puntos 
Menos  50%: 2 puntos 
Ninguno: 0 puntos 

Género 5 3 Mujeres 

Existencia de área 
de igualdad. 
Nº de mujeres en 
órganos de 
gobierno. 

Se priorizan proyectos según el grado de compromiso de la 
entidad solicitante con la igualdad de género. Se valora si la 
entidad dispone de área, concejalía o comisión de igualdad; y 
el porcentaje de mujeres que forman parte de órganos de 
decisión. 

Solicitud de ayuda 4 

• Si el ayuntamiento tiene área, concejalía o comisión de 
igualdad o en caso de que no tenga, si el porcentaje de 
mujeres de la corporación es mayor del 30%:4 puntos 
 
Si no la tiene o el porcentaje de mujeres de la 
corporación es inferior al 30% pero mayor a 0: 2 puntos 
 
• Para el caso de Mancomunidades, Consorcios, 
Entidades privadas como Asociaciones, fundaciones etc.: 
participación de mujeres en los órganos de decisión 
(excepto asamblea): 
Más del 50%:4 puntos 
Menos  50%: 2 puntos 
Ninguna: 0 puntos 

Ayudas Leader 1 4 Beneficiaria 
anterior 

Nº de concesiones 
en anteriores 
convocatorias  

Se priorizan proyectos cuya persona solicitante haya sido 
beneficiaria anterior de ayudas Leader en menos ocasiones. 

Resolución de concesión 
de anteriores 
convocatorias 

3 

Si el solicitante no ha sido beneficiario en ninguna de las 
tres convocatorias anteriores: 3 puntos 
Si ha sido beneficiario una vez: 2 puntos 
Si ha sido beneficiario dos veces ó más: 1 punto 
Nota: dentro de la programacion EDLP 2023-2027.  
En caso de proyecto cooperativo se valorará como nuevo 

CRITERIOS SELECCIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
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máxima Temática 
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máxima 

(propuesta 
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20 

Indicadores 
sociodemográficos 8 

5 Población Nº de habitantes 
Un área con menor número de habitantes tiene un mayor 
riesgo de despoblación. Se deben priorizar los proyectos 
ubicados en áreas con menor número de habitantes. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación de 
las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 
Menor o igual a 250 habitantes: 2 puntos 
Entre 251 y 1000 habitantes: 1 punto 
Mayor de 1000 habitantes: 0 puntos  

6 
Tendencia 
poblacional 
2010-2020 

Nº habitantes en 
2020 respecto al 
Nº habitantes en 
2010 

La Unión Europea establece que aquellas áreas que hayan 
perdido una media de al menos un 1% anual de población en 
la última década, se encuentran en riesgo de despoblación. 
Se deben priorizar los proyectos ubicados en áreas con 
mayor declive demográfico en la última década.  

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación de 
las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

1 
<0,85:  1 punto 
Entre 0,85 y 1: 0,5 puntos 
>1: 0 puntos 

7 Densidad de 
población 

Nº de habitantes 
por km2 

La Unión Europea clasifica los municipios de menos de 12,5 
habitantes por km2 en riesgo intenso de despoblación, y los 
de menos de 8 habitantes por km2 en riesgo extremo de 
despoblación. Se deben priorizar los proyectos ubicados en 
áreas con menor densidad de población. 

NASTAT: Padrón 
municipal 2020 y 
Nomenclátor de Navarra 
al 01-01-2021 

1 

<32: 1 punto 
>32: 0,5 puntos 
 
Nota: 32 habs/km2 es la densidad de población del 
territorio Leader de Navarra 

8 Población joven 

Población de 0 a 
14 años entre el 
total de la 
población 

La falta de población joven no asegura el relevo generacional 
en un área concreta. Se deben priorizar los proyectos 
ubicados en áreas con menos población joven.  

NASTAT: año 2020 1 

<14,7: 1 punto 
>14,7: 0,5 punto 
 
Nota: La media de la comarca es 14,7% 

9 Envejecimiento 
de la población 

Población mayor 
de 59 años entre el 
total de la 
población  

El envejecimiento de la población es más acusado en las 
zonas rurales. Se deben priorizar los proyectos ubicados en 
áreas con mayor envejecimiento. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación de 
las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 

>34,99%: 2 puntos 
<34,99%: 1 punto 
 
Nota: 34,99% es la media de la zona Leader 

10 Índice de 
masculinidad 

Nº de hombres por 
cada 100 mujeres 

Las zonas rurales presentan un descenso en el porcentaje de 
población femenina que aumenta el riesgo de despoblación 
del municipio. Se deben priorizar los proyectos ubicados en 
las áreas más masculinizadas. 

NASTAT: año 2020 1 

<14,7: 1 punto 
>14,7: 0,5 punto 
 
Nota: La media de la comarca es 14,7% 

11 Inmigración 

Población nacida 
en el extranjero 
entre el total de la 
población 

El alto porcentaje de inmigración en un área concreta puede 
conllevar aspectos limitantes que necesitan de una dotación 
de servicios públicos adaptada para su correcta asistencia y 
asesoramiento. Se deben priorizar los proyectos ubicados en 
áreas con mayor porcentaje de población extranjera. 

NASTAT: año 2020 1 
>10%: 1 punto 
<10%: 0,5 puntos 
Si es 0%: 0 puntos 

Indicadores 
naturales 5 

12 
Zona de 
limitaciones 
naturales 

Catalogación del 
municipio 

Se priorizan los proyectos ubicados en áreas cuya 
catalogación sea: zona de alta montaña, montaña o con 
limitaciones naturales significativas distintas de la de 
montaña. 

DDRyMA: PDR de 
Navarra 2014-2020 2 

Montaña: 2 puntos 
Limitaciones naturales: 1 punto 
Zona convencional: 0  

13 Aislamiento 
general 

Tiempo de viaje en 
minutos (de 
ayuntamiento a 
ayuntamiento) 

Las áreas alejadas de poblaciones importantes con mayores 
servicios son causa de despoblación. Se deben priorizar los 
proyectos que se ubiquen en áreas lejanas de municipios 
mayores de 12.000 habitantes. 

Nasuvinsa: año 2020 1 >20’: 1,0 punto 
< 20’: 0,5 puntos 

14 Aislamiento a la 
capital 

Tiempo de viaje en 
minutos (de 
ayuntamiento a 
ayuntamiento) 

En muchas ocasiones, es sólo en la capital de provincia 
donde se puede acceder a determinados servicios y gestiones 
básicas. Se deben priorizar los proyectos que se ubiquen en 
áreas lejanas de Pamplona. 

Nasuvinsa: año 2020 1 >50’: 1,0 punto 
<50’: 0,5 puntos 

15 
Espacios 
naturales 
protegidos 

Superficie Natura 
2000 respecto al 
total 

La red Natura 2000 tiene como objetivo el mantenimiento de 
todos los tipos de hábitats y especies de flora y fauna 
declarados de interés comunitario. Por sus especiales 
características, se deben priorizar proyectos ubicados en 
áreas que tengan mayor porcentaje de zona Natura 2000 
respecto al total. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación de 
las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

1 
>25%: 1 punto 
Entre 0,1 y 25%: 0,5 puntos 
Nada: 0 puntos 

Indicadores de 
empleo 7 16 Tasa de paro  

Porcentaje de 
personas que se 
encuentran en paro 
respecto al total de 
personas activas. 

Las dificultades para el empleo causan despoblación. Se 
deben priorizar los proyectos ubicados en áreas cuya tasa de 
paro sea mayor. 

NASTAT: año 2020 2 
>9,53%: 2 puntos 
< 9,53%: 1 punto 
Nota: 9,53% es la media de la zona Leader 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

Aptdo. Nombre Nº Título 

17 

Puestos de 
trabajo por 
cada 100 
habitantes  

Nº de puestos de 
trabajo / 100               
habitantes  

Las dificultades para el empleo causan despoblación. Se 
deben priorizar los proyectos ubicados en áreas con menor 
número de puestos de trabajo por cada 100 habitantes. 

NASTAT y Nasuvinsa: 
año 2020 0 NO SE APLICA 

18 Afiliación a la 
SS 

Población afiliada 
respecto a la 
población total 

Las dificultades para el empleo causan despoblación. Se 
deben priorizar  los proyectos ubicados en áreas con menor 
porcentaje de población afiliada a la Seguridad Social 
respecto a la población total. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación de 
las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 

<40,2%: 2 puntos 
>40,2%: 1 punto 
 
Nota: 40,2% es la media de la zona Leader de Navarra 

19 
Afiliación a la 
SS en el sector 
agrario 

Población afiliada 
en el sector agrario 
respecto al total de 
afiliaciones 

La falta de tejido empresarial favorece la despoblación. Se 
deben priorizar los proyectos ubicados en áreas con mayor 
porcentaje de afiliaciones a la seguridad social en el sector 
agrario respecto al total de afiliaciones. 

NASTAT: año 2020 2 
>7,52%: 1 punto 
< 7,52% 0,5 punto 
Nota: 7,52% es la media del territorio Leader de Navarra 

20 Empleos en I+D 
Nº de empleos en 
I+D respecto al 
total de empleos 

La falta de tejido empresarial favorece la despoblación. Se 
deben priorizar los proyectos ubicados en áreas con menor 
número de empleos en I+D sobre el total de empleos. 

Nasuvinsa: año 2020 0 NO SE APLICA 
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Emprendimiento 10 21 Nuevo recurso 
o servicio 

Recurso o servicio 
creado 

Se prioriza si el proyecto crea un nuevo recurso o servicio en 
el área donde se sitúa. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 8 

Si es un nuevo recurso o servicio en el municipio o 
concejo en el caso de municipios compuestos: 8 puntos 
 
Se valorará la creación de un nuevo recurso o servicio 
innovador en el municipio únicamente cuando esté 
debidamente motivado y argumentado por la secretaría 
del municipio, mediante informe técnico redactado al 
efecto 

Asociación 10 

22 Adhesión a 
asociaciones Nº de adhesiones 

Se priorizan los proyectos cuya solicitante esté adherida a 
algún tipo de asociación u organización reconocida 
legalmente y de carácter voluntario, que esté relacionada con 
el objetivo del proyecto, o que tenga sede en la zona y tenga 
un objetivo general al que pueda contribuir la solicitante. 
También se prioriza la contribución a la creación de una de 
ellas. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Si se adhiere a alguna asociación u organización 
relacionada con el proyecto: 2 puntos por cada 
asociación. 
 
Máximo 4 puntos 

23 Carácter 
asociativo Forma jurídica 

Se priorizan los proyectos donde la solicitante tenga carácter 
asociativo: fundación, asociación sin ánimo de lucro, 
mancomunidad, consorcio y otras agrupaciones locales. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Si el solicitantes es Mancomunidad, agrupación local, 
empresa de economía social, coop., SAT, Asoc. sin 
ánimo de lucro, Fundación: 4 puntos 
Si es otro tipo de entidad: 0 puntos 

Proyectos 
cooperativos 10 

24 Colaboración 
intersectorial 

Nº y tipo de 
convenios 

Se priorizan los proyectos que tengan convenios de 
colaboración entre la solicitante y otras entidades públicas o 
privadas para alcanzar el objetivo del proyecto.  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Si tiene convenios firmado con otras dos entidades 
públicas o privadas: 4 puntos 
Si tiene convenios firmado con una única entidad pública 
o privada: 2 puntos 
Si no lo tiene: 0 puntos 
En fase de solicitud se entregará, al menos, borrador del 
convenio. Estás colaboraciones deben estar suscritas y 
firmadas por las partes en el establecimiento de las 
características, objeto, obligaciones y derechos del 
convenio, suponiendo esto una verdadera cooperación y 
valor añadido del proyecto presentado. 

25 Cooperación 
empresarial 

Nº de entidades 
participantes 

La colaboración genera sinergias que aumentan la 
competitividad y superan las limitaciones individuales. Se 
priorizan los proyectos promovidos y ejecutados por dos o 
más entidades. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 10 

Si el proyecto está promovido por 4 o más entidades: 10 
puntos 
Por tres entidades: 6 puntos 
Por dos entidades: 4 puntos 
Si es promovido por una entidad única: 2 puntos 
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35 Comunicación e 
Innovación digital 5 26 

Plan de 
difusión, 
divulgación y/o 
promoción 

Nº y tipo de 
actividades de 
difusión, 
divulgación y/o 
promoción 

Se priorizan los proyectos que realicen un plan de difusión de 
los resultados del proyecto, divulgación de los mismos al 
publico general y/o promoción del producto o servicio, que 
complemente las acciones obligatorias de publicidad 
requeridas por los Reglamentos. Se valorará su alcance y 
duración.  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Si tiene plan de comunicación, difusión y divulgación: 2 
puntos 
Si no lo tiene: 0 puntos 
 
Para valorar este criterio se deberá especificar en la 
memoria el alcance del plan de difusión y el detalle de las 
acciones previstas. 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

Aptdo. Nombre Nº Título 

27 
Innovación y 
transformación 
digital 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyectos que incluyan la innovación y la 
transformación digital entre sus objetivos. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 3 

Si el proyecto supone una innovación significativa e 
implica una transformación digital: 3 puntos 
Sólo una de las dos:1,5 puntos 
Ninguna: 0 puntos 
Nota : se considerará innovacion soluciones 
implementadas mediante las acciones del proyecto que 
supongan en : 
-  innovación mediante conocimiento y/o investigación 
- implementación tecnológica novedosa,  
- proceso o metodología innovadora 
Se considerará transformación digital soluciones 
implementadas mediante las acciones del proyecto que 
introduzcan tecnologías en :big data, inteligencia artificial, 
nuevas tecnologías computacionales, el internet de las 
cosas, el cloud computing, software avanzado 
 
Dicha innovación y transformación digital deberá 
argumentarse técnicamente en memoria de solicitud y de 
ejecución 

Soluciones 
innovadoras al 

cuidado del medio 
ambiente 

10 

28 
Sostenibilidad 
ambiental 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyectos que incluyan inversiones y/o 
soluciones innovadoras en: uso eficiente de los recursos, 
empleo de subproductos, conservación de la naturaleza y 
educación ambiental. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 5 

Se valorará si el proyecto incluye inversiones y/o 
soluciones innovadoras en algunos de los siguientes 
ámbitos: 
• Uso eficiente de los recursos naturales 
• Empleo de subproductos 
• Conservación de la naturaleza 
• Educación ambiental 
• Integración paisajística, 
• Prevención de riesgos 
• Gestión de residuos 
 Se otorgarán 2 puntos por cada una de las 
contribuciones del proyect. Máximo 5 puntos 
Se valorará si el proyecto contribuye directa y 
positivamente a cada uno de los criterios especificados 
en las acciones por el cambio climático únicamente 
cuando esté debidamente motivado y argumentado por 
personal técnico competente en la materia y mediante 
informe técnico redactado al efecto. 

29 
A 

Calefacción y 
ACS de 
energías 
renovables 
Eficiencia 
energética en 
edificios 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyecto que incluyan inversiones o estén 
dotados de una instalación de calefacción y ACS de energía 
renovable (según definición de la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de  11 de diciembre 
de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables). 
Mejora de eficiencia energética en edificios: según el 
certificado de eficiencia energética, calificación de eficiencia 
energética final prevista en valores de emisiones de CO2  
Se deberá especificar en el proyecto técnico la calificación de 
eficiencia energética prevista tras las actuaciones. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 1 Si alcanza letra A: 1 punto 

Si no, 0 puntos 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

Aptdo. Nombre Nº Título 

29 
Energía 
eléctrica 
renovable 

Tipo de contrato 
Tipo de costes 
subvencionables 

Actividad que consumirá energía eléctrica 100% renovable 
mediante contrato con una comercializadora que ofrezca este 
servicio y/o instalación renovable propia. 
 
Se priorizan Proyectos en el que se prevé instalación y uso 
y/o generación de energía removable 
  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Si el proyecto  prevé instalación y uso y/o generación de 
energía renovable: 4 puntos.  
Nota: 
Instalación y uso de energía renovable en el proyecto: 
-  Se considerará la energía generada dentro del proyecto 
y para el consumo dentro del proyecto. 
-  Se entenderán por energías procedentes de fuentes 
renovables no fósiles las energías eólica, solar, 
geotérmica, aerotérmica, hidrotérmica e hidráulica, 
biomasa (en instalación de calderas de biomasa para su 
consideración en la concurrencia competitiva, deberá 
contemplar, al menos, la alimentación mixta con astilla o 
leña), gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás, según definición de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo.  
- Para que el conjunto del proyecto sea considerado 
renovable, en el caso de equipos de calefacción o 
climatización, al menos el 50% de la potencia instalada 
deberá ser considerada renovable. 
- Para que las bombas de calor accionadas 
eléctricamente puedan ser consideradas como bombas 
de calor renovables se deberá seguir la metodología que 
establece el documento “Prestaciones medias 
estacionales de las bombas de calor para producción de 
calor en edificios” del IDAE. 

Mejora de la 
calidad de vida de 

la población 
10 

30 
Fomento del 
estilo de vida 
saludable 

Tipo de proyecto 
Se priorizan proyectos que promuevan un estilo de vida 
saludable (relacionados con la alimentación saludable, la 
actividad física, el bienestar emocional y/o la prevención) 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Se otorgarán 2 puntos si el proyecto promueve estilos de 
vida saludable 
 
Se deberá argumentar técnicamente en la memoria de 
solicitud y de ejecución 

31 
Innovación y 
emprendimiento 
social 

Tipo de proyecto 

Se priorizan los proyectos que aporten soluciones a 
problemas sociales de forma más eficaz y eficiente que las 
alternativas actuales, y aquellos cuyo objetivo final no es la 
maximización del beneficio económico, sino la creación de 
valor para la sociedad  (proyectos dirigidos a jóvenes, 
personas mayores o colectivos vulnerables; que mejoren la 
accesibilidad; de capacitación de recursos humanos; de 
innovación social; de inclusión social; u otros) 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 

4 

Se otorgarán 4 puntos si el proyecto intenta resolver 
algún problema social o aporta algún valor a la sociedad 
en los siguientes ámbitos: 
• Jóvenes 
• Personas mayores 
• Colectivos vulnerables 
• Accesibilidad 
• Formación 
• Inclusión social 
• Integración 
 
La contribución a la resolución del problema o la 
aportación de valores se deberá argumentarse 
técnicamente en memoria de solicitud y de ejecución 

32 

Igualdad de 
oportunidades 
entre hombres 
y mujeres 

Tipo de proyecto Se priorizan los proyectos con efecto positivo en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Se otorgarán 4 puntos si el proyecto tiene un efecto 
positivo en la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres 
 
Se deberá argumentar técnicamente el efecto positivo en 
la memoria de solicitud y de ejecución 

Promoción del 
patrimonio cultural 

del territorio 
10 33 

Conservación, 
mejora y 
divulgación del 
patrimonio 
cultural 

Tipología del 
proyecto 

Se priorizan los proyectos que contribuyan a la conservación, 
mejora y divulgación del patrimonio cultural material o 
inmaterial del territorio  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 10 

• Si el proyecto presentado contempla la rehabilitación de 
inmuebles u otros elementos patrimoniales con algún 
nivel de protección por Gobierno de Navarra o por 
planeamientos urbanísticos municipales: 5 puntos. 
• Si el proyecto afecta directamente a recursos culturales 
antrópicos singulares y tradicionales de Tierra Estella: 5 
puntos. 
• Si se trata de un proyecto de promoción y difusión de 
patrimonio cultural: 5 puntos. 
• Otros proyectos culturales: 3 puntos 
 
Puntuación máxima 10 puntos 
- Para paisajes o patrimonio cultural antrópico.- Para su 
consideración se deberá hacer referencia a la 
singularidad y/o valor patrimonial del elemento cultural. 
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CRITERIOS SELECCIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

Grupo 
Puntuación 

máxima 
Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción  Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

 

Aptdo. Nombre Nº Título 
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Edad 4 

1 Jóvenes 
Nº de jóvenes del total 
de solicitantes del 
proyecto 

Fijación de la población joven mediante la priorización de 
proyectos cuya persona solicitante sea igual o menor de 
30 35 años o que al menos el 50% del capital social y de 
los órganos de gobierno recaiga en personas con 35 
años o menos.  

Solicitud de ayuda 2 

• Personas físicas: 
Solicitante Joven (<35 años) 2 puntos. 
Otros: 0 puntos 
 
• Sociedades: 
>50% socios jóvenes (<35 años): 2 puntos 
< 50% socios jóvenes (<35 años): 1 punto 
Ningún socio joven (<35 años): 0 puntos 
 
• Entidades privadas como Asociaciones, 
fundaciones: participación de jóvenes entre 
18 y 35 años en los órganos de decisión 
(excepto asamblea): 
Más del 50% jóvenes (<35 años): 2 puntos 
Menos  50% jóvenes (<35 años): 1 puntos 
Ninguno: 0 puntos 

Para grupo A.- 
Características 
de la entidad 

solicitante 
. 

En proyectos en 
cooperación se 
calculará sobre 

el % medio, 
proporcional al 

nº de 
participantes 

que solicitan en 
proyecto  

2 Mayores de 45 
años 

Nº de mayores de 45 
años del total de 
solicitantes del 
proyecto 

Activación del empleo de personas en riesgo de 
desempleo por edad mediante la priorización de 
proyectos cuya persona solicitante sea mayor de 45 
años o que al menos el 50% del capital social y de los 
órganos de gobierno recaiga en mayores de 45 años.  

Solicitud de ayuda 2 

• Personas físicas: 
Solicitante >45 años: 2 puntos. 
Otros: 0 puntos 
 
• Sociedades: 
>50% socios mayores de 45 años: 2 puntos 
< 50% socios mayores de 45 años: 1 punto 
Ninguno: 0 puntos 
 
• Entidades privadas como Asociaciones, 
fundaciones: participación de jmayores de 45 
años años en los órganos de decisión 
(excepto asamblea): 
Más del 50% mayores 45 años: 2 puntos 
• Menos  50% mayores 45 años: 1 puntos 
Ninguno: 0 puntos 

Colectivos 
vulnerables 5 3 

Personas de 
colectivos 
vulnerables  

Nº de personas de 
colectivos vulnerables 
del total de solicitantes 
del proyecto 

Incorporación al mercado laboral de personas de 
colectivos vulnerables (personas desempleadas de larga 
duración, con discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de Renta Garantizada o 
Ingreso Mínimo Vital) mediante la priorización de 
proyectos cuya persona pertenezca a un colectivo 
vulnerable o que al menos el 50% del capital social y de 
los órganos de gobierno recaiga en personas 
pertenecientes a colectivos vulnerables.  

Solicitud de ayuda 5 

• Personas físicas: 
Solicitante perteneciente a colectivo 
vulnerable: 5 puntos. 
Otros: 0 puntos 
 
• Sociedades: 
>50% socios de colectivo vulnerable: 5 
puntos 
< 50% socios de colectivos vulnerables: 2,5 
puntos 
Ninguno: 0 puntos 
 
• Entidades privadas como Asociaciones, 
fundaciones: participación de personas de 
colectivos vulnerables en los órganos de 
decisión (excepto asamblea): 
Más del 50%: 5 puntos 
• Menos  50%: 2,5 puntos 

Género 5 4 Mujeres 
Nº de mujeres del total 
de solicitantes del 
proyecto 

Empoderamiento de la mujer mediante la priorización de 
proyectos cuya persona solicitante sea mujer o que al 
menos el 50% del capital social y de los órganos de 
gobierno recaiga en mujeres. 

Solicitud de ayuda 5 

Solicitante Mujer: 5 puntos 
Otro:2 puntos 
En el caso de Sociedades: 
>50%: 5 puntos 
<50%: 2,5 puntos 
Ninguno: 1 punto 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción  Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

 

Aptdo. Nombre Nº Título 
 

Ayudas Leader 1 5 Beneficiaria 
anterior 

Nº de concesiones en 
anteriores 
convocatorias  

Se priorizan proyectos cuya persona solicitante haya 
sido beneficiaria anterior de ayudas Leader en menos 
ocasiones. 

Resolución de 
concesión de anteriores 
convocatorias 

1 

Si el solicitante no ha sido beneficiario en 
alguna convocatoria anterior: 1 punto 
Si ha sido beneficiario: 0 puntos 
Nota: dentro de la programacion EDLP 2023-
2027  
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20 

Indicadores 
sociodemográficos 8 

6 Población Nº de habitantes 

Los municipios con menor número de habitantes tienen 
un mayor riesgo de despoblación. Se deben priorizar los 
proyectos ubicados en municipios con menor número de 
habitantes. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación 
de las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 
Menor o igual a 250 habitantes: 2 puntos 
Entre 251 y 1000 habitantes: 1 punto 
Mayor de 1000 habitantes: 0 puntos  

Para grupo B.- 
Riesgo de 

despoblación y 
características 
del área donde 

se ubica el 
proyecto 

Puntuacion 
calificacion 

territorio 
proyectos en 
cooperación 
media de los 
municipios 

participantes 
En caso de 
proyectos 

ubicados en 
concejos se 

usará el dato del 
municipio 

correspondiente 

7 
Tendencia 
poblacional 
2010-2020 

Nº habitantes en 2020 
respecto al Nº 
habitantes en 2010 

La Unión Europea establece que aquellas áreas que 
hayan perdido una media de al menos un 1% anual de 
población en la última década, se encuentran en riesgo 
de despoblación. Se deben priorizar los proyectos 
ubicados en municipios con mayor declive demográfico 
en la última década.  

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación 
de las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

1 
<0,85:  1 punto 
Entre 0,85 y 1: 0,5 puntos 
>1: 0 puntos 

8 
Densidad de 
población 

Nº de habitantes por 
km2 

La Unión Europea clasifica los municipios de menos de 
12,5 habitantes por km2 en riesgo intenso de 
despoblación, y los de menos de 8 habitantes por km2 en 
riesgo extremo de despoblación. Se deben priorizar los 
proyectos ubicados en municipios con menor densidad 
de población. 

NASTAT: Padrón 
municipal 2020 y 
Nomenclátor de 
Navarra al 01-01-2021 

1 

<32: 1 punto 
>32: 0,5 puntos 
 
Nota: 32 habs/km2 es la densidad de 
población del territorio Leader de Navarra 

9 Población joven 
Población de 0 a 14 
años entre el total de 
la población 

La falta de población joven no asegura el relevo 
generacional del municipio. Se deben priorizar los 
proyecto ubicados en municipios con menos población 
joven.  

NASTAT: año 2020 1 

<14,7: 1 punto 
>14,7: 0,5 punto 
 
Nota: La media de la comarca es 14,7% 

10 Envejecimiento 
de la población 

Población mayor de 59 
años entre el total de 
la población  

El envejecimiento de la población es más acusado en las 
zonas rurales. Se deben priorizar los proyectos ubicados 
en municipios con mayor envejecimiento. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación 
de las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 

>34,99%: 2 puntos 
<34,99%: 1 punto 
 
Nota: 34,99% es la media de la zona Leader 

11 Índice de 
masculinidad 

Nº de hombres por 
cada 100 mujeres 

Las zonas rurales presentan un descenso en el 
porcentaje de población femenina que aumenta el riesgo 
de despoblación del municipio. Se deben priorizar los 
proyectos ubicados en los municipios más 
masculinizados. 

NASTAT: año 2020 1 

>114,7: 1 punto 
Entre 100 y 120: 0,5 puntos 
<114,7: 0 puntos 
 
Nota: La media de la comarca es 114,7% 

11 
B Inmigración  

Población nacida en el 
extranjero entre el total 
de la población 

El alto porcentaje de inmigración en un área concreta 
puede conllevar aspectos limitantes que necesitan de 
una dotación de servicios públicos adaptada para su 
correcta asistencia y asesoramiento. Se deben priorizar 
los proyectos ubicados en áreas con mayor porcentaje 
de población extranjera. 

NASTAT: año 2020 1 
>10%: 1 punto 
<10%: 0,5 puntos 
Si es 0%: 0 puntos 

Indicadores 
naturales 5 

12 
Zona de 
limitaciones 
naturales 

Catalogación del 
municipio 

Se priorizan los proyectos ubicados en municipios cuya 
catalogación sea: zona de alta montaña, montaña o con 
limitaciones naturales significativas distintas de la de 
montaña. 

DDRyMA: PDR de 
Navarra 2014-2020 2 

Alta montaña y montaña: 2 puntos 
Limitaciones naturales: 1 punto 
Zonas transtorias: 0,5 puntos 
Zona convencional: 0  

13 Aislamiento 
general 

Tiempo de viaje en 
minutos (de 
ayuntamiento a 
ayuntamiento) 

Los municipios alejados de poblaciones importantes con 
mayores servicios son causa de despoblación. Se deben 
priorizar los proyectos que se ubiquen en municipios 
lejanos de otros mayores de 12.000 habitantes. 

Nasuvinsa: año 2020 1 >20’: 1,0 punto 
< 20’: 0,5 puntos 

14 Aislamiento a la 
capital 

Tiempo de viaje en 
minutos (de 
ayuntamiento a 
ayuntamiento) 

En muchas ocasiones, es sólo en la capital de provincia 
donde se puede acceder a determinados servicios y 
gestiones básicas. Se deben priorizar los proyectos que 
se ubiquen en municipios lejanos a Pamplona. 

Nasuvinsa: año 2020 1 >50’: 1,0 punto 
<50’: 0,5 puntos 

15 
Espacios 
naturales 
protegidos 

Superficie Natura 2000 
respecto al total 

La red Natura 2000 tiene como objetivo el mantenimiento 
de todos los tipos de hábitats y especies de flora y fauna 
declarados de interés comunitario. Por sus especiales 
características, se deben priorizar proyectos ubicados en 
municipios que tengan mayor porcentaje de zona Natura 
2000 respecto al total. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación 
de las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

1 
>25%: 1 punto 
Entre 0,1 y 25%: 0,5 puntos 
Nada: 0 puntos 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción  Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

 

Aptdo. Nombre Nº Título 
 

Indicadores de 
empleo 7 

16 Tasa de paro  

Porcentaje de 
personas que se 
encuentran en paro 
respecto al total de 
personas activas. 

Las dificultades para el empleo causan despoblación en 
el municipio. Se deben priorizar los proyectos ubicados 
en municipios cuya tasa de paro sea mayor. 

NASTAT: año 2020 2 
>9,53%: 2 puntos 
< 9,53%: 1 punto 
Nota: 9,53% es la media de la zona Leader 

17 

Puestos de 
trabajo por 
cada 100 
habitantes  

Nº de puestos de 
trabajo / 
100                                  
habitantes  

Las dificultades para el empleo causan despoblación en 
el municipio. Se deben priorizar los proyectos ubicados 
en municipios con menor número de puestos de trabajo 
por cada 100 habitantes. 

NASTAT y Nasuvinsa: 
año 2020 0 NO SE APLICA 

18 Afiliación a la 
SS 

Población afiliada 
respecto a la 
población total 

Las dificultades para el empleo causan despoblación en 
el municipio. Se deben priorizar  los proyectos ubicados 
en municipios con menor porcentaje de población 
afiliada a la Seguridad Social respecto a la población 
total. 

DDRyMA: Resolución 
211E/2021, del ámbito 
territorial de actuación 
de las EDLP (LEADER) 
para 2023-2027 

2 

<40,2%: 2 puntos 
>40,2%: 1 punto 
 
Nota: 40,2% es la media de la zona Leader 
de Navarra 

19 
Afiliación a la 
SS en el sector 
agrario 

Población afiliada en 
el sector agrario 
respecto al total de 
afiliaciones 

La falta de tejido empresarial favorece la despoblación 
en el municipio. Se deben priorizar los proyectos 
ubicados en municipios con mayor porcentaje de 
afiliaciones a la seguridad social en el sector agrario 
respecto al total de afiliaciones. 

NASTAT: año 2020 2 

>7,52%: 1 punto 
< 7,52% 0,5 punto 
Nota: 7,52% es la media del territorio Leader 
de Navarra 

20 Empleos en I+D 
Nº de empleos en I+D 
respecto al total de 
empleos 

La falta de tejido empresarial favorece la despoblación 
en el municipio. Se deben priorizar los proyectos 
ubicados en municipios con menor número de empleos 
en I+D sobre el total de empleos. 

Nasuvinsa: año 2020 0 NO SE APLICA 
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Empleo directo 15 

21 Creación de 
empleo directo 

Nº y tipo de puestos 
de trabajo Se priorizan los proyectos que crean puestos de trabajo.  Solicitud de ayuda. 

Se verifica en pago. 12 

5 puntos por cada empleo creado 
2 puntos por cada empleo creado a tiempo 
parcal 
 
El máximo de puntos no superará los 12 
puntos  

22 
Mantenimiento 
de empleo 
directo  

Nº de personas con 
contratos indefinidos / 
Nº de personas 
contratadas 

Se priorizan los proyectos que contribuyen a mantener 
los puestos de trabajo ya existentes y mejoran su 
calidad.  

Solicitud de ayuda. 4 

2 puntos por cada empleo mantenido 
1 punto por cada empleo mantenido a tiempo 
parcial. 
 
El máximo de puntos no superará los 4 
puntos  

Emprendimiento 10 

23 Creación de 
nueva empresa Empresa creada Se prioriza si el proyecto crea una nueva empresa. Solicitud de ayuda. 

Se verifica en pago. 5 

Si es creación de nueva empresa:5 puntos 
Si ya existía: 2 puntos 
Se entenderá por nueva empresa aquellas 
personas físicas o jurídicas con domicilio 
social en Tierra Estella, que tengan menos 
de 1 año de antigüedad, no hayan iniciado su 
actividad y no tengan personal contratado.  

24 Nueva actividad 
económica Actividad creada 

Se prioriza si el proyecto crea una nueva actividad 
económica para la empresa y/o es una nueva actividad 
económica en el municipio. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 5 

Si es una nueva actividad en el municipio: 4 
puntos 
Si se trata de una nueva actividad en la 
empresa: 2 puntos 
La suma de ambos conceptos no superará 
los 5 puntos   
Para determinar una nueva actividad 
económica se utilizarán los sectores de 
actividad económica definidos en el IAE o el 
CNAE-2009).Además, deberá estar motivado 
y argumentado por la secretaría del 
municipio, mediante informe técnico 
redactado al efecto  

25 Esfuerzo 
inversor 

Inversión 
subvencionable en 
concesión/inmovilizado 
neto de la empresa en 
el último ejercicio fiscal 
cerrado 

Se prioriza el proyecto que tenga mayor envergadura 
económica y capacidad de mejorar la competitividad 
actual y futura de la empresa. 

Solicitud de ayuda. 0 NO SE APLICA 

 

Asociación 5 26 Adhesión a 
asociaciones Nº de adhesiones 

Se priorizan los proyectos cuya solicitante esté adherida 
a algún tipo de asociación u organización reconocida 
legalmente y de carácter voluntario, que esté relacionada 
con el objetivo del proyecto, o que tenga sede en la zona 
y tenga un objetivo general al que pueda contribuir la 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Si se adhiere a alguna asociación u 
organización relacionada con el proyecto: 2 
puntos 
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
selección 

Unidad Descripción  Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

 

Aptdo. Nombre Nº Título 
 

solicitante. También se prioriza la contribución a la 
creación de una de ellas. 

27 Carácter 
asociativo Forma jurídica 

Se priorizan los proyectos donde la solicitante tenga 
carácter asociativo: empresa de economía social, SAT, 
cooperativa. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Si el solicitantes es empresa de economía 
social, coop., SAT, Asoc. sin ánimo de lucro, 
Fundación: 2 puntos 
Si es otro tipo de entidad: 0 puntos  

Proyectos 
cooperativos 

5 

28 Colaboración 
intersectorial Nº y tipo de convenios 

Se priorizan los proyectos que tengan convenios de 
colaboración entre la solicitante y otras entidades 
públicas o privadas para alcanzar el objetivo del 
proyecto.  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Si tiene convenios firmados con otra entidad 
pública o privada: 2 puntos 
Si no los tiene: 0 puntos 
 
En fase de solicitud se entregará, al menos, 
borrador del convenio. Estás colaboraciones 
deben estar suscritas y firmadas por las 
partes en el establecimiento de las 
características, objeto, obligaciones y 
derechos del convenio, suponiendo esto una 
verdadera cooperación y valor añadido del 
proyecto presentado.  

29 Cooperación 
empresarial 

Nº de entidades 
participantes 

La colaboración genera sinergias que aumentan la 
competitividad y superan las limitaciones individuales. Se 
priorizan los proyectos promovidos y ejecutados por dos 
o más entidades. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 

3 

Si el proyecto está promovido por tres ó más  
entidades: 3 puntos 
Si el proyecto está promovido por dos  
entidades: 2 puntos 
Si es promovido por una entidad única: 0 
puntos  
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30 Comunicación e 
Innovación digital 6 

30 

Plan de 
difusión, 
divulgación y/o 
promoción 

Nº y tipo de 
actividades de 
difusión, divulgación 
y/o promoción 

Se priorizan los proyectos que realicen un plan de 
difusión de los resultados del proyecto, divulgación de 
los mismos al publico general y/o promoción del 
producto o servicio, que complemente las acciones 
obligatorias de publicidad requeridas por los 
Reglamentos. Se valorará su alcance y duración.  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Si tiene plan de comunicación, difusión y 
divulgación: 2 puntos 
Si no lo tiene: 0 puntos 
 
Para valorar este criterio se deberá 
especificar en la memoria el alcance del plan 
de difusión y el detalle de las acciones 
previstas.  

31 
Innovación y 
transformación 
digital 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyectos que incluyan la innovación y la 
transformación digital entre sus objetivos. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Si el proyecto supone una innovación 
significativa e implica una transformación 
digital: 4 puntos 
Sólo una de las dos: 2 puntos 
Ninguna: 0 puntos 
Nota: se considerará innovacion soluciones 
implementadas mediante las acciones del 
proyecto que reviertan en : 
-  innovación mediante conocimiento y/o 
investigación 
- implementación tecnológica novedosa,  
- proceso o metodología innovadora 
Se considerará transformación digital 
soluciones implementadas mediante las 
acciones del proyecto que reviertan en :big 
data, inteligencia artificial, nuevas 
tecnologías computacionales, el internet de 
las cosas, el cloud computing, software 
avanzado 
 
Dicha innovación y transformación digital 
deberá argumentarse técnicamente en 
memoria de solicitud y de ejecución  
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Grupo 
Puntuación 

máxima Temática 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por SDR) 

Criterio de 
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Unidad Descripción  Fuente 

Puntuación 
máxima 

(propuesta 
por la 

candidata) 

Variaciones y gradaciones del criterio  
(propuestas por la candidata) 

 

Aptdo. Nombre Nº Título 
 

Soluciones 
innovadoras al 

cuidado del medio 
ambiente 

8 

32 Sostenibilidad 
ambiental 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyectos que incluyan inversiones y/o 
soluciones innovadoras en: uso eficiente de los recursos, 
empleo de subproductos, conservación de la naturaleza 
y educación ambiental. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 4 

Se valorará si el proyecto incluye inversiones 
y/o soluciones innovadoras en algunos de los 
siguientes ámbitos: 
• Uso eficiente de los recursos naturales 
• Empleo de subproductos 
• Conservación de la naturaleza 
• Educación ambiental 
• Integración paisajística, 
• Prevención de riesgos naturales 
• Gestión de residuos 
 Se otorgará un punto por cada una de las 
contribuciones del proyecto Máximo 4 puntos 
Se valorará si el proyecto contribuye directa y 
positivamente a cada uno de los criterios 
especificados en las acciones por el cambio 
climático únicamente cuando esté 
debidamente motivado y argumentado por 
personal técnico competente en la materia y 
mediante informe técnico redactado al efecto.  

33 

Calefacción y 
ACS de 
energías 
renovables 
Eficiencia 
energética en 
edificios 

Tipo de costes 
subvencionables 

Se priorizan los proyecto que incluyan inversiones o 
estén dotados de una instalación de calefacción y ACS 
de energía renovable (según definición de la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables). 
Mejora de eficiencia energética en edificios: según el 
certificado de eficiencia energética, calificación de 
eficiencia energética final prevista en valores de 
emisiones de CO2  
Se deberá especificar en el proyecto técnico la 
calificación de eficiencia energética prevista tras las 
actuaciones. 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 1 Si alcanza letra A: 1 punto 

Si no, 0 puntos 

 

34 
Energía 
eléctrica 
renovable 

Tipo de contrato 
Tipo de costes 
subvencionables 

Actividad que consumirá energía eléctrica 100% 
renovable mediante contrato con una comercializadora 
que ofrezca este servicio y/o instalación renovable 
propia. 
 
Se priorizan Proyectos en el que se prevé instalación y 
uso y/o generación de energía removable 
  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 3 

Si el proyecto  prevé instalación y uso y/o 
generación de energía renovable: 3 puntos.  
Nota: 
Instalación y uso de energía renovable en el 
proyecto: 
-  Se considerará la energía generada dentro 
del proyecto y para el consumo dentro del 
proyecto. 
-  Se entenderán por energías procedentes 
de fuentes renovables no fósiles las energías 
eólica, solar, geotérmica, aerotérmica, 
hidrotérmica e hidráulica, biomasa (en 
instalación de calderas de biomasa para su 
consideración en la concurrencia competitiva, 
deberá contemplar, al menos, la alimentación 
mixta con astilla o leña), gases de vertedero, 
gases de plantas de depuración y biogás, 
según definición de la Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo.  
- Para que el conjunto del proyecto sea 
considerado renovable, en el caso de 
equipos de calefacción o climatización, al 
menos el 50% de la potencia instalada 
deberá ser considerada renovable. 
- Para que las bombas de calor accionadas 
eléctricamente puedan ser consideradas 
como bombas de calor renovables se deberá 
seguir la metodología que establece el 
documento “Prestaciones medias 
estacionales de las bombas de calor para 
producción de calor en edificios” del IDAE.  

Mejora de la 
calidad de vida de 

la población 
8 35 

Fomento del 
estilo de vida 
saludable 

Tipo de proyecto 
Se priorizan proyectos que promuevan un estilo de vida 
saludable (relacionados con la alimentación saludable, la 
actividad física, el bienestar emocional y/o la prevención) 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 2 

Se otorgarán 2 puntos si el proyecto 
promueve estilos de vida saludable 
 
Se deberá argumentar técnicamente en la 
memoria de solicitud y de ejecución  
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36 
Innovación y 
emprendimiento 
social 

Tipo de proyecto 

Se priorizan los proyectos que aporten soluciones a 
problemas sociales de forma más eficaz y eficiente que 
las alternativas actuales, y aquellos cuyo objetivo final no 
es la maximización del beneficio económico, sino la 
creación de valor para la sociedad  (proyectos dirigidos a 
jóvenes, personas mayores o colectivos vulnerables; que 
mejoren la accesibilidad; de capacitación de recursos 
humanos; de innovación social; de inclusión social; u 
otros) 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 

3 

Se otorgarán 3 puntos si el proyecto intenta 
resolver algún problema social o aporta algún 
valor a la sociedad en los siguientes ámbitos: 
• Jóvenes 
• Personas mayores 
• Colectivos vulnerables 
• Accesibilidad 
• Formación 
• Inclusión social 
• Integración 
 
La contribución a la resolución del problema 
o la aportación de valores se deberá 
argumentarse técnicamente en la memoria 
de solicitud y de ejecución  

37 

Igualdad de 
oportunidades 
entre hombres 
y mujeres 

Tipo de proyecto Se priorizan los proyectos con efecto positivo en 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 

3 

Se otorgarán 3 puntos si el proyecto tiene un 
efecto positivo en la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
 
Se deberá argumentar técnicamente el efecto 
positivo en la memoria de solicitud y de 
ejecución  

Promoción del 
patrimonio cultural 

del territorio 
8 38 

Conservación, 
mejora y 
divulgación del 
patrimonio 
cultural 

Tipología del proyecto 
Se priorizan los proyectos que contribuyan a la 
conservación, mejora y divulgación del patrimonio 
cultural material o inmaterial del territorio.  

Solicitud de ayuda. 
Se verifica en pago. 8 

• Si el proyecto presentado contempla la 
rehabilitación de inmuebles u otros 
elementos patrimoniales con algún nivel de 
protección por Gobierno de Navarra o por 
planeamientos urbanísticos municipales: 4 
puntos. 
• Si el proyecto afecta directamente a 
recursos culturales antrópicos singulares y 
tradicionales de Tierra Estella: 4 puntos. 
• Si se trata de un proyecto de promoción y 
difusión de patrimonio cultural: 3 puntos. 
• Otros proyectos culturales: 2 puntos 
 
Puntuación máxima 10 puntos 
- Para paisajes o patrimonio cultural 
antrópico.- Para su consideración se deberá 
hacer referencia a la singularidad y/o valor 
patrimonial del elemento cultural.  
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MÍNIMO Y DESEMPATE 

SISTEMA DE 
PRIORIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Propuesta por SDR Propuesta por la entidad candidata 

PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

Puntuación máxima Puntuación máxima a la que puede 
optar un proyecto 

100 100 100 100 

Umbral mínimo Puntuación mínima para que una 
solicitud pueda optar a la ayuda 30 30 30 30 

Desempate 
Cómo proceder en caso de que 
más de un proyecto obtenga la 
misma puntuación 

Se priorizan los proyectos con mayor puntuación en los 
siguientes apartados y por este orden: 
1º Grupo C: Empleo, emprendimiento y cooperación. 
2º Grupo D: Contribución del proyecto a los objetivos de la 
EDLP. 
3º Grupo A: Características de la persona/entidad solicitante. 
4º Grupo B: Riesgo de despoblación y características del 
municipio/área donde se ubica el proyecto. 
5º Por último, y de persistir el empate, se prioriza el proyecto 
con mayor gasto total subvencionable solicitado. 

Se priorizan los proyectos con mayor puntuación en los 
siguientes apartados y por este orden: 
1º Grupo C: Empleo, emprendimiento y cooperación. 
2º Grupo B: Riesgo de despoblación y características del 
municipio/área donde se ubica el proyecto. 
3º Grupo D: Contribución del proyecto a los objetivos de la 
EDLP. 
4º Grupo A: Características de la persona/entidad solicitante. 
5º Por último, y de persistir el empate, se prioriza el proyecto 
con mayor gasto total subvencionable solicitado. 
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TABLA GRUPO B. RIESGO DE DESPOBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DONDE SE UBICA EL PROYECTO (PUNTUACIÓN POR MUNICIPIO) 

Municipio Población 
(nº) 

C5NP 
C6P 

Tendencia 
poblacional 

C6NP 
C7P 

Densidad 
de 

población 
(hab/Km2) 

C7NP 
C8P 

% 
Población 
joven (0-

14) 

C8NP 
C9P 

Envejecimiento 
de la población 

C9NP 
C10P Masculinidad C10NP 

C11P 
% 

Inmigración 
C11NP 
C11BP 

Zona de 
limitaciones 

naturales 
C12 

Abáigar 82 2 0,8039 1 16 1 4,88 1,00 42,7 2 134,29 1,00 2,44 0,50 Transitoria 0,5 
Abárzuza/Abartzuza 

544 1 0,9428 0,5 37 0,5 15,26 0,50 32,5 1 103,75 0,50 9,01 0,50 Limitación 
Natural 1 

Aberin 
340 1 0,9315 0,5 16 1 9,71 1,00 31,5 1 113,84 0,50 11,18 1,00 Limitación 

Natural 1 

Aguilar de Codés 
66 2 0,6111 1 4 1 9,09 1,00 48,5 2 135,71 1,00 1,52 0,50 Montaña 2 

Allín/Allin 874 1 1,0764 0 20 1 13,50 1,00 34,8 1 112,65 0,50 5,61 0,50 Montaña 2 
Allo 

960 1 0,8964 0,5 26 1 13,44 1,00 37,3 2 102,96 0,50 11,46 1,00 Limitación 
Natural 1 

Améscoa Baja 
711 1 0,8832 0,5 15 1 8,86 1,00 38,5 2 121,50 1,00 2,39 0,50 Alta 

montaña 
2 

Ancín/Antzin 
338 1 0,8918 0,5 38 0,5 13,31 1,00 29,9 1 125,33 1,00 10,65 1,00 Limitación 

Natural 1 

Andosilla 
2.784 0 0,9161 0,5 54 0,5 14,15 1,00 26,2 1 103,96 0,50 19,22 1,00 Limitación 

Natural 1 

Aranarache/Aranaratxe 
70 2 0,814 1 14 1 11,43 1,00 34,3 1 133,33 1,00 7,14 0,50 Alta 

montaña 2 

Aras 147 2 0,7903 1 8 1 8,16 1,00 42,9 2 116,18 1,00 2,72 0,50 Montaña 2 
Arellano 

148 2 0,74 1 9 1 6,08 1,00 42,6 2 117,65 1,00 4,73 0,50 Limitación 
Natural 1 

Armañanzas 
52 2 0,8125 1 4 1 5,77 1,00 61,5 2 116,67 1,00 1,92 0,50 Limitación 

Natural 1 

Arróniz 
1.038 0 0,9153 0,5 19 1 10,12 1,00 35,7 2 115,80 1,00 6,55 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Ayegui/Aiegi 
2.395 0 1,3749 0 249 0,5 20,92 0,50 17,2 1 107,90 0,50 13,15 1,00 

Limitaciones 
Naturales 1 

Azuelo 26 2 0,6341 1 2 1 0,00 1,00 61,5 2 62,50 0,00 3,85 0,50 Montaña 2 
Barbarin 

49 2 0,6806 1 6 1 0,00 1,00 46,9 2 104,17 0,50 4,08 0,50 Limitaciones 
Naturales 1 

Bargota 255 1 0,787 1 10 1 2,75 1,00 55,7 2 97,67 0,00 3,53 0,50 Montaña 2 
Cabredo 87 2 0,8529 0,5 7 1 8,05 1,00 58,6 2 128,95 1,00 0,00 0,00 Montaña 2 
Cárcar 1.104 0 0,9356 0,5 27 1 14,04 1,00 30 1 102,94 0,50 18,30 1,00   0 
Cirauqui/Zirauki 

480 1 0,9562 0,5 12 1 15,21 0,50 31,7 1 107,79 0,50 1,67 0,50 Limitaciones 
Naturales 1 

Desojo 
76 2 0,7451 1 5 1 7,90 1,00 52,6 2 137,50 1,00 13,16 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Dicastillo 
591 1 0,8553 0,5 18 1 12,52 1,00 35,2 2 103,79 0,50 8,46 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

El Busto 
54 2 0,7013 1 7 1 11,11 1,00 55,6 2 86,21 0,00 1,85 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Espronceda 101 2 0,7594 1 11 1 3,96 1,00 46,5 2 129,55 1,00 0,99 0,50 Montaña 2 
Estella/Lizarra 

13.991 0 0,9848 0,5 909 0,5 13,16 1,00 30,3 1 91,79 0,00 17,60 1,00 Limitaciones 
Naturales 1 

Etayo 
61 2 0,663 1 5 1 1,64 1,00 49,2 2 125,93 1,00 19,67 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Eulate 
282 1 0,8368 1 27 1 8,16 1,00 41,8 2 125,60 1,00 1,42 0,50 Alta 

montaña 2 

Genevilla 66 2 0,7253 1 8 1 1,52 1,00 51,5 2 175,00 1,00 12,12 1,00 Montaña 2 
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Municipio Población 
(nº) 

C5NP 
C6P 

Tendencia 
poblacional 

C6NP 
C7P 

Densidad 
de 

población 
(hab/Km2) 

C7NP 
C8P 

% 
Población 
joven (0-

14) 

C8NP 
C9P 

Envejecimiento 
de la población 

C9NP 
C10P Masculinidad C10NP 

C11P 
% 

Inmigración 
C11NP 
C11BP 

Zona de 
limitaciones 

naturales 
C12 

Guesálaz/Gesalatz 
421 1 0,9212 0,5 5 1 8,08 1,00 42,3 2 141,95 1,00 5,23 0,50 Montaña 2 

Igúzquiza 
318 1 0,9138 0,5 18 1 11,32 1,00 32,1 1 105,16 0,50 4,09 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Lana 
163 2 0,8191 1 3 1 1,84 1,00 42,3 2 126,39 1,00 1,84 0,50 Alta 

montaña 2 

Lapoblación 122 2 0,7922 1 7 1 7,38 1,00 36,1 2 130,19 1,00 8,20 0,50 Montaña 2 
Larraona 

96 2 0,8571 0,5 9 1 5,21 1,00 42,7 2 104,26 0,50 3,13 0,50 Alta 
montaña 2 

Lazagurría 
185 2 0,881 0,5 11 1 9,73 1,00 34,1 1 105,56 0,50 5,41 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Legaria 
115 2 0,9829 0,5 23 1 6,96 1,00 31,3 1 76,92 0,00 14,78 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Lerín 
1.746 0 0,9238 0,5 18 1 13,23 1,00 36 2 105,17 0,50 20,90 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Lezáun 238 2 0,8914 0,5 12 1 8,82 1,00 34,9 1 145,36 1,00 0,84 0,50 Montaña 2 
Lodosa 4.837 0 0,974 0,5 106 0,5 15,03 0,50 26,5 1 102,98 0,50 16,35 1,00   0 
Los Arcos 

1.127 0 0,8923 0,5 20 1 10,38 1,00 39,4 2 97,37 0,00 12,07 1,00 Limitación 
Natural 1 

Luquin 
131 2 0,9291 0,5 15 1 12,98 1,00 35,1 2 107,94 0,50 12,21 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Mañeru 
426 1 1,0143 0 33 0,5 17,37 0,50 29,1 1 107,81 0,50 5,63 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Marañón 51 2 0,8793 0,5 7 1 5,88 1,00 47,1 2 104,00 0,50 0,00 0,00 Montaña 2 
Mendavia 3.526 0 0,9289 0,5 45 0,5 12,56 1,00 32,4 1 104,76 0,50 10,15 1,00 Transitoria 0,5 
Mendaza 

291 1 0,8739 0,5 9 1 8,59 1,00 46 2 102,08 0,50 7,56 0,50 Limitaciones 
Naturales 1 

Metauten 
283 1 0,9895 0,5 13 1 8,83 1,00 39,2 2 122,84 1,00 2,83 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Mirafuentes 55 2 1,2222 0 20 1 18,18 0,50 41,8 2 96,43 0,00 3,64 0,50 Montaña 2 
Morentin 

115 2 0,8273 1 13 1 13,04 1,00 28,7 1 94,92 0,00 0,87 0,50 Limitaciones 
Naturales 1 

Mues 
73 2 0,7684 1 5 1 6,85 1,00 47,9 2 128,13 1,00 13,70 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Murieta 338 1 0,9575 0,5 77 0,5 15,98 0,50 30,2 1 109,94 0,50 20,12 1,00 Transitoria 0,5 
Nazar 30 2 0,5882 1 5 1 10,00 1,00 26,7 1 130,77 1,00 0,00 0,00 Montaña 2 
Oco 75 2 1,087 0 22 1 14,67 1,00 29,3 1 102,70 0,50 9,33 0,50 Transitoria 0,5 
Olejua 

49 2 0,8909 0,5 11 1 8,16 1,00 40,8 2 122,73 1,00 4,08 0,50 Limitaciones 
Naturales 1 

Oteiza 
930 1 0,9657 0,5 19 1 13,01 1,00 32,5 1 115,28 1,00 7,10 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Piedramillera 
37 2 0,6852 1 3 1 2,70 1,00 45,9 2 164,29 1,00 0,00 0,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Salinas de Oro/Jaitz 
109 2 0,9083 0,5 8 1 16,51 0,50 34,9 1 122,45 1,00 2,75 0,50 Montaña 2 

San Adrián 6.344 0 1,0081 0 301 0,5 15,51 0,50 24,9 1 97,63 0,00 14,50 1,00   0 
Sansol 97 2 0,8899 0,5 7 1 5,16 1,00 43,3 2 106,38 0,50 16,49 1,00 Montaña 2 
Sartaguda 1.281 0 0,9163 0,5 86 0,5 12,26 1,00 31,2 1 106,61 0,50 15,61 1,00   0 
Sesma 

1.161 0 0,9185 0,5 16 1 13,26 1,00 35 2 102,62 0,50 13,95 1,00 Limitaciones 
Naturales 1 
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Municipio Población 
(nº) 

C5NP 
C6P 
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poblacional 

C6NP 
C7P 
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de 
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(hab/Km2) 

C7NP 
C8P 
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14) 
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C9NP 
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C11P 
% 
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C11NP 
C11BP 

Zona de 
limitaciones 

naturales 
C12 

Sorlada 
57 2 0,8382 1 9 1 5,26 1,00 38,6 2 171,43 1,00 31,58 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Torralba del Río 
96 2 0,7328 1 5 1 7,29 1,00 42,7 2 108,70 0,50 0,00 0,00 Montaña 2 

Torres del Río 
124 2 0,8105 1 10 1 12,10 1,00 45,2 2 96,83 0,00 10,48 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Valle de Yerri/Deierri 
1.543 0 0,991 0,5 17 1 13,03 1,00 34,1 1 108,23 0,50 6,03 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Viana 
4.260 0 1,082 0 54 0,5 15,56 0,50 28,7 1 104,42 0,50 13,08 1,00 Limitaciones 

Naturales 1 

Villamayor de 
Monjardín 120 2 0,8759 0,5 9 1 7,50 1,00 37,5 2 103,39 0,50 2,50 0,50 Limitaciones 

Naturales 1 

Villatuerta 
1.220 0 1,1101 0 52 0,5 17,21 0,50 23,4 1 98,70 0,00 9,59 0,50 

Limitaciones 
Naturales 1 

Zúñiga 99 2 0,825 1 8 1 7,07 1,00 31,3 1 175,00 1,00 26,26 1,00 Montaña 2 
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Municipio Alta 
montaña Montaña 

Tiempo de 
viaje a los 
municipios 
mayores de 
12000 (min) 

C13 

Tiempo de 
viaje a 

Pamplona 
(min) 

C14 
% de red 
Natura 
2000 

C15 Tasa de 
paro C16 Afiliación a 

la SS (nº) 

% 
afililiación 

SS 
C18 

Afiliación a 
la SS en el 

sector 
agrario (nº) 

% afiliacion 
ss agraria C19 TOTAL 

Abáigar No No 14,18 0,5 42,68 0,5 0,02 0,50 9,09 0,5 32 39,02% 2 3 9,38% 2 15,00 
Abárzuza/Abartzuza 

No No 8,61 0,5 37,22 0,5 0,00 0,00 8,47 0,5 178 32,72% 2 22 12,36% 2 
11,00 

Aberin 
No No 8,92 0,5 35,45 0,5 0,00 0,00 6,95 0,5 147 43,24% 1 10 6,80% 1 

10,50 
Aguilar de Codés 

No Si 36,62 1 62,83 1 0,13 0,50 7,41 0,5 15 22,73% 2 2 13,33% 2 
17,50 

Allín/Allin No Si 9,04 0,5 45,19 0,5 0,24 0,50 5,87 0,5 291 33,30% 2 30 10,31% 2 13,00 
Allo 

No No 14,56 0,5 41,1 0,5 0,00 0,00 15,64 1 341 35,52% 2 30 8,80% 2 
14,00 

Améscoa Baja 
Si No 18,44 0,5 54,59 1 0,51 1,00 7,11 0,5 242 34,04% 2 35 14,46% 2 

16,00 
Ancín/Antzin 

No No 15,51 0,5 44,01 0,5 0,10 0,50 6,4 0,5 144 42,60% 1 18 12,50% 2 
12,00 

Andosilla 
No No 32,44 1 58,97 1 0,35 1,00 11,07 1 1210 43,46% 1 156 12,89% 2 

12,50 
Aranarache/Aranaratxe 

Si No 34,36 1 64,05 1 0,63 1,00 2,56 0,5 30 42,86% 1 6 20,00% 2 
16,00 

Aras No Si 37,75 1 63,96 1 0,00 0,00 9,26 0,5 28 19,05% 2 10 35,71% 2 17,00 
Arellano 

No No 16,04 0,5 42,57 0,5 0,00 0,00 6,59 0,5 56 37,84% 2 15 26,79% 2 
15,00 

Armañanzas 
No No 23,19 1 49,39 0,5 0,00 0,00 0 0,5 9 17,31% 2 1 11,11% 2 

15,50 
Arróniz 

No No 16,42 0,5 42,63 0,5 0,00 0,50 8,86 0,5 395 38,05% 2 50 12,66% 2 
13,00 

Ayegui/Aiegi 
No No 4,35 0,5 36,35 0,5 0,00 0,00 7,46 0,5 965 40,29% 1 29 3,01% 1 

8,00 
Azuelo No Si 31,46 1 57,67 1 0,29 1,00 0 0,5 8 30,77% 2 1 12,50% 2 17,00 
Barbarin 

No No 13,87 0,5 40,07 0,5 0,00 0,00 8 0,5 14 28,57% 2 1 7,14% 1 
13,50 

Bargota No Si 27,04 1 53,24 1 0,00 0,00 2,73 0,5 70 27,45% 2 34 48,57% 2 15,00 
Cabredo No Si 37,51 1 68,15 1 0,53 1,00 3,23 0,5 16 18,39% 2 0 0,00% 1 16,00 
Cárcar No No 32,89 1 59,42 1 0,51 1,00 14,07 1 453 41,03% 1 73 16,11% 2 12,00 
Cirauqui/Zirauki 

No No 14,15 0,5 26,16 0,5 0,00 0,00 4,55 0,5 172 35,83% 2 7 4,07% 1 
10,50 

Desojo 
No No 26,74 1 52,94 1 0,00 0,00 3,85 0,5 18 23,68% 2 2 11,11% 2 

16,50 
Dicastillo 

No No 12,35 0,5 38,88 0,5 0,05 0,50 9,67 1 234 39,59% 2 20 8,55% 2 
14,00 

El Busto 
No No 21,1 1 47,3 0,5 0,01 0,50 0 0,5 14 25,93% 2 5 35,71% 2 

15,00 
Espronceda No Si 27,39 1 53,59 1 0,05 0,50 14 1 30 29,70% 2 7 23,33% 2 18,00 
Estella/Lizarra 

No No 0 0,5 36,41 0,5 0,01 0,50 11,85 1 5659 40,45% 1 165 2,92% 1 
9,50 

Etayo 
No No 16,27 0,5 42,48 0,5 0,00 0,00 9,38 0,5 21 34,43% 2 8 38,10% 2 

15,50 
Eulate 

Si No 27,34 1 63,49 1 0,55 1,00 5,11 0,5 110 39,01% 2 7 6,36% 1 
16,00 

Genevilla No Si 33,95 1 62,45 1 0,43 1,00 0 0,5 17 25,76% 2 9 52,94% 2 18,50 
Guesálaz/Gesalatz 

No Si 16,94 0,5 38,19 0,5 0,09 0,50 7,96 0,5 123 29,22% 2 25 20,33% 2 
15,00 
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Municipio Alta 
montaña Montaña 

Tiempo de 
viaje a los 
municipios 
mayores de 
12000 (min) 

C13 
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viaje a 

Pamplona 
(min) 

C14 
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la SS (nº) 

% 
afililiación 

SS 
C18 
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la SS en el 
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agrario (nº) 

% afiliacion 
ss agraria C19 TOTAL 

Igúzquiza 
No No 9,3 0,5 36,51 0,5 0,02 0,50 8,09 0,5 147 46,23% 1 10 6,80% 1 

10,50 
Lana 

Si No 26,41 1 54,91 1 0,84 1,00 9,88 1 41 25,15% 2 10 24,39% 2 
18,50 

Lapoblación No Si 44,68 1 75,64 1 0,29 1,00 7,81 0,5 52 42,62% 1 16 30,77% 2 17,00 
Larraona 

Si No 32,36 1 62,05 1 0,54 1,00 6,12 0,5 32 33,33% 2 8 25,00% 2 
17,00 

Lazagurría 
No No 22,28 1 48,49 0,5 0,29 1,00 1,09 0,5 56 30,27% 2 18 32,14% 2 

14,50 
Legaria 

No No 14,9 0,5 43,4 0,5 0,04 0,50 4,92 0,5 39 33,91% 2 12 30,77% 2 
13,50 

Lerín 
No No 23,15 1 49,68 0,5 0,25 0,50 11,41 1 697 39,92% 2 92 13,20% 2 

14,00 
Lezáun No Si 18,31 0,5 44,9 0,5 0,00 0,50 5,11 0,5 109 45,80% 1 31 28,44% 2 14,00 
Lodosa No No 31,22 1 57,76 1 0,09 0,50 13,72 1 1881 38,89% 2 107 5,69% 1 10,50 
Los Arcos 

No No 17,54 0,5 43,75 0,5 0,31 1,00 11,55 1 394 34,96% 2 36 9,14% 2 
13,50 

Luquin 
No No 11,83 0,5 38,03 0,5 0,00 0,00 2 0,5 44 33,59% 2 2 4,55% 1 

13,50 
Mañeru 

No No 14,09 0,5 24,71 0,5 0,00 0,00 6,19 0,5 177 41,55% 1 11 6,21% 1 
8,50 

Marañón No Si 40,2 1 70,84 1 0,55 1,00 14,29 1 16 31,37% 2 10 62,50% 2 17,00 
Mendavia No No 29,77 1 55,98 1 0,05 0,50 8,48 0,5 1404 39,82% 2 203 14,46% 2 12,00 
Mendaza 

No No 23 1 51,5 1 0,16 0,50 7,04 0,5 82 28,18% 2 9 10,98% 2 
14,50 

Metauten 
No No 11,16 0,5 39,65 0,5 0,10 0,50 4,96 0,5 90 31,80% 2 16 17,78% 2 

14,00 
Mirafuentes No Si 24,64 1 53 1 0,01 0,50 8,33 0,5 12 21,82% 2 2 16,67% 2 15,00 
Morentin 

No No 9,86 0,5 36,39 0,5 0,00 0,00 11,67 1 33 28,70% 2 4 12,12% 2 
13,50 

Mues 
No No 21,83 1 48,03 0,5 0,00 0,00 14,81 1 23 31,51% 2 3 13,04% 2 

16,50 
Murieta No No 13,24 0,5 41,74 0,5 0,05 0,50 10,38 1 136 40,24% 1 18 13,24% 2 11,00 
Nazar No Si 25,63 1 54,13 1 0,46 1,00 0 0,5 17 56,67% 1 6 35,29% 2 15,50 
Oco No No 14,85 0,5 43,24 0,5 0,00 0,00 2,63 0,5 34 45,33% 1 7 20,59% 2 11,00 
Olejua 

No No 14,84 0,5 41,05 0,5 0,00 0,00 9,09 0,5 6 12,24% 2 1 16,67% 2 
14,50 

Oteiza 
No No 11,75 0,5 36,04 0,5 0,00 0,00 10,7 1 352 37,85% 2 40 11,36% 2 

13,00 
Piedramillera 

No No 18,16 0,5 46,52 0,5 0,00 0,00 10,53 1 14 37,84% 2 3 21,43% 2 
15,00 

Salinas de Oro/Jaitz 
No Si 22,93 1 32,6 0,5 0,00 0,00 1,69 0,5 47 43,12% 1 14 29,79% 2 

13,50 
San Adrián No No 38,25 1 64,78 1 0,00 0,00 10,03 1 2826 44,55% 1 94 3,33% 1 8,00 
Sansol No Si 21,07 1 47,28 0,5 0,01 0,50 18,92 1 20 20,62% 2 1 5,00% 1 16,00 
Sartaguda No No 36,76 1 63,29 1 0,44 1,00 13,2 1 453 35,36% 2 144 31,79% 2 12,50 
Sesma 

No No 22,94 1 49,47 0,5 0,27 1,00 15,25 1 408 35,14% 2 64 15,69% 2 
14,50 

Sorlada 
No No 19,75 0,5 48,11 0,5 0,00 0,00 11,11 1 14 24,56% 2 9 64,29% 2 

16,00 
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Municipio Alta 
montaña Montaña 

Tiempo de 
viaje a los 
municipios 
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% afiliacion 
ss agraria C19 TOTAL 

Torralba del Río 
No Si 31,22 1 57,42 1 0,57 1,00 10 1 32 33,33% 2 10 31,25% 2 

17,50 
Torres del Río 

No No 22,68 1 48,88 0,5 0,00 0,00 26,19 1 28 22,58% 2 3 10,71% 2 
15,50 

Valle de Yerri/Deierri 
No No 10,04 0,5 34,92 0,5 0,03 0,50 6,91 0,5 520 33,70% 2 72 13,85% 2 

11,50 
Viana 

No No 29,91 1 56,12 1 0,02 0,50 12,59 1 1107 25,99% 2 79 7,14% 1 
11,00 

Villamayor de 
Monjardín No No 10,78 0,5 36,98 0,5 0,00 0,00 6,45 0,5 36 30,00% 2 3 8,33% 2 

14,00 
Villatuerta 

No No 7,72 0,5 31,89 0,5 0,00 0,00 9,72 1 474 38,85% 2 14 2,95% 1 
8,50 

Zúñiga No Si 26,49 1 54,99 1 0,29 1,00 21,05 1 23 23,23% 2 8 34,78% 2 18,00 
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7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS POSIBLES 
CONFLICTOS DE INTERESES Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA 
SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

La implantación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Tierra Estella, se realizará 
mediante convocatorias públicas de subvención para proyectos promovidos por promotores 
públicos y privados.  

Estas convocatorias, estarán abiertas para la presentación de solicitudes, al menos, durante un 
mes. 

Mediante estas convocatorias públicas, la Asociación TEDER, a través de su Junta Directiva, y 
previa autorización y visto bueno de la Autoridad de Gestión a las normas reguladoras de la 
convocatoria y aprobación de la misma, por parte del Comité de Seguimiento, podrá seleccionar 
los proyectos presentados. 

La gestión de estas ayudas por parte de nuestra entidad estará basada en los principios de:  

• Objetividad. - Limitando la discrecionalidad, al contar con las normas reguladoras, 
procedimientos de gestión y criterios de priorización totalmente definidos y medibles que 
garantizan la adecuada motivación de la resolución de concesión o denegación para 
cada proyecto 

• Imparcialidad. - Se garantiza la imparcialidad en cuanto los miembros de la Junta 
Directiva de TEDER se abstendrán de participar en debates y votar cuestiones relativas 
a proyecto que tengan un interés directo o indirecto por motivos de titularidad, 
económicos, societarios, de parentesco hasta segundo grado civil por consanguinidad, 
amistad íntima o enemistad manifiesta. Por otra parte, las personas que forman parte del 
equipo técnico de la entidad, se abstendrán de participar en la preparación, validación y 
emisión de informes de los proyectos que se presenten a las distintas convocatorias 
cuando se den las mismas condiciones que las anteriormente expuestas. 

• Eficacia y eficiencia. - Resolviendo proyectos orientados directamente a la consecución 
de los objetivos de la Estrategia y con una orientación a la búsqueda de un mayor 
rendimiento entre recursos utilizados y objetivos previstos. 

• Transparencia. - Dando a conocer el mecanismo de valoración y aprobación de los 
proyectos de manera que, las personas y entidades interesadas conozcan en todo 
momento el funcionamiento interno en la gestión de las convocatorias. Mediante la 
ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidades distintas a las perceptivas y sistema 
contable actualizado. 

• Publicidad. - Informando desde nuestra web y, a través de otros medios que se 
consideren oportunos sobre normas reguladoras, procedimientos de gestión y criterios 
de selección de las operaciones, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas. 

• Libre concurrencia. - Sin mayor limitación que las condiciones propias establecidas en 
las convocatorias de ayuda, tanto para la concesión de subvención como para la 
contratación por parte de TEDER de los recursos humanos y materiales. 
 

Garantía de solución de conflicto de intereses. - Se garantiza con los mecanismos establecidos 
de imparcialidad, así como con la garantía, a través de lo establecido en los estatutos, de contar 
con, al menos, el 50% de los votos en las decisiones de selección de operaciones, provengan 
de socios que no sean entidades públicas. 

Así, en el artículo 17 de nuestros estatutos se establece: 

Cuando por exigencia de Normativa Internacional, Europea, Estatal, Autonómica, Local o de 
cualquier otro organismo o entidad, sea necesario que en todo momento la representatividad de  
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la Junta Directiva sea de mayoría privada, y teniendo en cuenta que según los estatutos, la Junta 
Directiva no podrá estar compuesta por más de nueve entidades, y que cada entidad tiene 
derecho a un voto, se repartirá el valor del excedente de voto público de manera proporcional 
entre las entidades privadas que en ese momento estén presentes y representadas en la Junta 
Directiva”. 

Una vez publicada la convocatoria de subvención, los promotores públicos y privados podrán 
presentar sus proyectos en el lugar y plazo establecido para ello. 

El procedimiento de valoración de los proyectos presentado es el siguiente: 

− A) Determinar si el proyecto y la entidad o persona solicitante de la ayuda cumple con los 
requisitos previos para acceder al Régimen de Ayuda (cumplimiento de lo establecido en la 
Normativa o Bases Reguladoras de la subvención) 

− B) Establecer la prioridad de los proyectos según los criterios establecidos para los proyectos 
presentados 

− C) Propuesta de intensidad de subvención de los proyectos presentados para la aplicación de 
los fondos disponibles en la convocatoria 
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ANEXO A. POBLACIÓN DE TIERRA ESTELLA DESAGREGADO POR MUNICIPIO, RANGO DE EDAD Y SEXO 

Municipio 

POBLACIÓN POR MUNICIPIO, RANGO DE EDAD y SEXO 

Total Hombre Mujer 

Total De 0 a 15 años De 16 a 64 años De 65 y más años Total 
De 0 a 15 

años 

De 16 a 64 

años 

De 65 y más 

años 
Total 

De 0 a 15 

años 

De 16 a 64 

años 

De 65 y más 

años 

 2020 2010 
Variaci

ón 
2020 2010 

Variaci

ón 
2020 2010 

Variaci

ón 
2020 2010 

Variaci

ón 
2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 

Abáigar 82 102 -20% 4 10 -60% 51 72 29% 27 20 35% 47 53 3 4 31 42 13 7 35 49 1 6 20 30 14 13 

Abárzuza / 

Abartzuza 
544 577 -6% 89 100 -11% 317 324 2% 138 153 -10% 277 290 50 48 164 176 63 66 267 287 39 52 153 148 75 87 

Aberin 340 365 -7% 35 40 -13% 225 243 7% 80 82 -2% 181 199 13 20 124 141 44 38 159 166 22 20 101 102 36 44 

Aguilar de 

Codés 
66 108 -39% 6 6 0% 33 57 42% 27 45 -40% 38 54 5 4 22 30 11 20 28 54 1 2 11 27 16 25 

Allín / 

Allin 
874 812 8% 128 112 14% 506 503 -1% 240 197 22% 463 432 70 60 262 275 131 97 411 380 58 52 244 228 109 100 

Allo 960 1.071 -10% 137 134 2% 527 659 20% 296 278 6% 487 534 74 72 272 345 141 117 473 537 63 62 255 314 155 161 

Améscoa 

Baja 
711 805 -12% 70 95 -26% 429 494 13% 212 216 -2% 390 430 42 54 243 280 105 96 321 375 28 41 186 214 107 120 

Ancín / 

Antzin 
338 379 -11% 50 60 -17% 214 234 9% 74 85 -13% 188 208 24 32 130 135 34 41 150 171 26 28 84 99 40 44 

Andosilla 2.784 3.039 -8% 420 546 -23% 1.811 1.933 6% 553 560 -1% 1.419 1.587 212 273 952 1.062 255 252 1.365 1.452 208 273 859 871 298 308 

Aranarach

e / 

Aranaratx

e 

70 86 -19% 8 6 33% 42 56 25% 20 24 -17% 40 46 6 3 23 29 11 14 30 40 2 3 19 27 9 10 

Aras 147 186 -21% 14 18 -22% 82 92 11% 51 76 -33% 79 106 9 11 46 56 24 39 68 80 5 7 36 36 27 37 



 
 
 
 
 
Los Arcos 1.127 1.263 -11% 126 142 -11% 658 730 10% 343 391 -12% 556 625 67 74 361 396 128 155 571 638 59 68 297 334 215 236 

Arellano 148 200 -26% 10 20 -50% 101 123 18% 37 57 -35% 80 116 4 10 57 75 19 31 68 84 6 10 44 48 18 26 

Armañanz

as 
52 64 -19% 3 0 

#¡DIV/

0! 
20 28 29% 29 36 -19% 28 32 1 0 14 19 13 13 24 32 2 0 6 9 16 23 

Arróniz 1.038 1.134 -8% 116 136 -15% 638 680 6% 284 318 -11% 557 621 55 77 358 402 144 142 481 513 61 59 280 278 140 176 

Ayegui / 

Aiegi 
2.395 1.742 37% 531 340 56% 1.580 1.198 -32% 284 204 39% 1.243 900 278 175 827 631 138 94 1.152 842 253 165 753 567 146 110 

Azuelo 26 41 -37% 0 0 0% 10 22 55% 16 19 -16% 10 18 0 0 3 11 7 7 16 23 0 0 7 11 9 12 

Barbarin 49 72 -32% 0 7 -100% 31 35 11% 18 30 -40% 25 37 0 6 19 21 6 10 24 35 0 1 12 14 12 20 

Bargota 255 324 -21% 8 22 -64% 136 173 21% 111 129 -14% 126 157 3 11 76 91 47 55 129 167 5 11 60 82 64 74 

El Busto  54 77 -30% 6 2 200% 23 44 48% 25 31 -19% 25 40 1 0 14 26 10 14 29 37 5 2 9 18 15 17 

Cabredo 87 102 -15% 7 1 600% 36 50 28% 44 51 -14% 49 53 5 1 18 29 26 23 38 49 2 0 18 21 18 28 

Cárcar 1.104 1.180 -6% 165 141 17% 683 737 7% 256 302 -15% 560 593 81 66 352 396 127 131 544 587 84 75 331 341 129 171 

Cirauqui / 

Zirauki 
480 502 -4% 79 62 27% 282 308 8% 119 132 -10% 249 276 38 34 152 176 59 66 231 226 41 28 130 132 60 66 

Desojo 76 102 -25% 7 2 250% 39 54 28% 30 46 -35% 44 54 5 2 24 33 15 19 32 48 2 0 15 21 15 27 

Dicastillo 591 691 -14% 76 85 -11% 350 411 15% 165 195 -15% 301 371 45 43 186 237 70 91 290 320 31 42 164 174 95 104 

Espronced

a 
101 133 -24% 4 4 0% 54 80 33% 43 49 -12% 57 77 2 2 33 51 22 24 44 56 2 2 21 29 21 25 

Estella-

Lizarra 

13.99

1 

14.20

7 
-2% 1.978 2.232 -11% 8.729 9.318 6% 3.284 2.657 24% 6.696 6.935 973 1.150 4.276 4.660 1.447 1.125 7.295 7.272 1.005 1.082 4.453 4.658 1.837 1.532 

Etayo 61 92 -34% 1 12 -92% 38 56 32% 22 24 -8% 34 47 0 5 22 31 12 11 27 45 1 7 16 25 10 13 

Eulate 282 337 -16% 24 22 9% 160 215 26% 98 100 -2% 157 177 14 13 90 115 53 49 125 160 10 9 70 100 45 51 

Genevilla 66 91 -27% 2 9 -78% 34 52 35% 30 30 0% 42 55 1 4 27 34 14 17 24 36 1 5 7 18 16 13 

Guesálaz / 

Gesalatz 
421 457 -8% 38 40 -5% 245 286 14% 138 131 5% 247 274 21 28 140 175 86 71 174 183 17 12 105 111 52 60 



 
 
 
 
 
Igúzquiza 318 348 -9% 38 51 -25% 200 205 2% 80 92 -13% 163 176 18 25 106 112 39 39 155 172 20 26 94 93 41 53 

Lana 163 199 -18% 3 19 -84% 110 118 7% 50 62 -19% 91 114 2 11 66 72 23 31 72 85 1 8 44 46 27 31 

Lapoblació

n 
122 154 -21% 10 9 11% 76 95 20% 36 50 -28% 69 86 5 2 43 56 21 28 53 68 5 7 33 39 15 22 

Larraona 96 112 -14% 5 4 25% 58 59 2% 33 49 -33% 49 53 5 1 27 30 17 22 47 59 0 3 31 29 16 27 

Lazagurría 185 210 -12% 20 26 -23% 112 115 3% 53 69 -23% 95 107 11 15 59 59 25 33 90 103 9 11 53 56 28 36 

Legaria 115 117 -2% 8 7 14% 78 70 -11% 29 40 -28% 50 54 3 2 36 35 11 17 65 63 5 5 42 35 18 23 

Lerín 1.746 1.890 -8% 246 230 7% 998 1.123 11% 502 537 -7% 895 973 131 134 553 605 211 234 851 917 115 96 445 518 291 303 

Lezaun 238 267 -11% 21 34 -38% 159 160 1% 58 73 -21% 141 156 12 20 95 96 34 40 97 111 9 14 64 64 24 33 

Lodosa 4.837 4.966 -3% 769 775 -1% 3.079 3.234 5% 989 957 3% 2.454 2.522 384 391 1.633 1.736 437 395 2.383 2.444 385 384 1.446 1.498 552 562 

Luquin 131 141 -7% 20 16 25% 70 92 24% 41 33 24% 68 72 10 7 36 48 22 17 63 69 10 9 34 44 19 16 

Mañeru 426 420 1% 75 53 42% 254 290 12% 97 77 26% 221 227 39 27 130 166 52 34 205 193 36 26 124 124 45 43 

Marañón 51 58 -12% 3 3 0% 30 41 27% 18 14 29% 26 30 2 2 16 22 8 6 25 28 1 1 14 19 10 8 

Mendavia 3.526 3.796 -7% 467 499 -6% 2.159 2.429 11% 900 868 4% 1.804 1.934 262 262 1.136 1.287 406 385 1.722 1.862 205 237 1.023 1.142 494 483 

Mendaza 291 333 -13% 27 40 -33% 169 193 12% 95 100 -5% 147 166 14 26 88 100 45 40 144 167 13 14 81 93 50 60 

Metauten 283 286 -1% 30 35 -14% 162 163 1% 91 88 3% 156 167 16 21 99 108 41 38 127 119 14 14 63 55 50 50 

Mirafuent

es 
55 45 22% 10 4 150% 25 24 -4% 20 17 18% 27 22 4 3 14 12 9 7 28 23 6 1 11 12 11 10 

Morentin 115 139 -17% 16 15 7% 74 91 19% 25 33 -24% 56 75 7 8 37 47 12 20 59 64 9 7 37 44 13 13 

Mues 73 95 -23% 5 5 0% 40 50 20% 28 40 -30% 41 50 4 2 24 29 13 19 32 45 1 3 16 21 15 21 

Murieta 338 353 -4% 57 53 8% 202 230 12% 79 70 13% 177 192 27 25 110 128 40 39 161 161 30 28 92 102 39 31 

Nazar 30 51 -41% 3 7 -57% 20 27 26% 7 17 -59% 17 32 1 5 13 18 3 9 13 19 2 2 7 9 4 8 

Oco 75 69 9% 11 5 120% 44 46 4% 20 18 11% 38 39 4 3 26 29 8 7 37 30 7 2 18 17 12 11 

Olejua 49 55 -11% 4 2 100% 27 31 13% 18 22 -18% 27 27 2 1 14 16 11 10 22 28 2 1 13 15 7 12 



 
 
 
 
 
Oteiza 930 963 -3% 133 144 -8% 569 607 6% 228 212 8% 498 505 82 86 311 322 105 97 432 458 51 58 258 285 123 115 

Piedramill

era 
37 54 -31% 1 5 -80% 20 24 17% 16 25 -36% 23 34 1 2 15 18 7 14 14 20 0 3 5 6 9 11 

Salinas de 

Oro / Jaitz 
109 120 -9% 18 18 0% 64 80 20% 27 22 23% 60 65 7 12 38 44 15 9 49 55 11 6 26 36 12 13 

San Adrián 6.344 6.293 1% 1.039 1.056 -2% 4.165 4.309 3% 1.140 928 23% 3.134 3.135 535 540 2.091 2.222 508 373 3.210 3.158 504 516 2.074 2.087 632 555 

Sansol 97 109 -11% 7 9 -22% 58 65 11% 32 35 -9% 50 58 6 5 28 36 16 17 47 51 1 4 30 29 16 18 

Sartaguda 1.281 1.398 -8% 165 172 -4% 785 867 9% 331 359 -8% 661 724 81 83 436 464 144 177 620 674 84 89 349 403 187 182 

Sesma 1.161 1.264 -8% 167 156 7% 655 718 9% 339 390 -13% 588 649 78 76 348 391 162 182 573 615 89 80 307 327 177 208 

Sorlada 57 68 -16% 3 8 -63% 33 40 18% 21 20 5% 36 38 3 5 21 22 12 11 21 30 0 3 12 18 9 9 

Torralba 

del Río 
96 131 -27% 7 9 -22% 57 68 16% 32 54 -41% 50 69 3 4 33 36 14 29 46 62 4 5 24 32 18 25 

Torres del 

Río 
124 153 -19% 17 9 89% 64 86 26% 43 58 -26% 61 72 8 6 32 43 21 23 63 81 9 3 32 43 22 35 

Viana 4.260 3.937 8% 706 544 30% 2.628 2.645 1% 926 748 24% 2.176 1.991 378 278 1.354 1.366 444 347 2.084 1.946 328 266 1.274 1.279 482 401 

Villamayor 

de 

Monjardín 

120 137 -12% 9 22 -59% 80 85 6% 31 30 3% 61 69 3 8 43 47 15 14 59 68 6 14 37 38 16 16 

Villatuerta 1.220 1.099 11% 226 205 10% 769 731 -5% 225 163 38% 606 554 122 105 389 376 95 73 614 545 104 100 380 355 130 90 

Valle de 

Yerri / 

Deierri 

1.543 1.557 -1% 207 213 -3% 913 958 5% 423 386 10% 802 795 99 102 500 539 203 154 741 762 108 111 413 419 220 232 

Zúñiga 99 120 -18% 9 11 -18% 70 79 11% 20 30 -33% 63 77 7 8 48 55 8 14 36 43 2 3 22 24 12 16 

Tierra 

Estella 

60.06

1 

61.84

8 
-3% 

8.704 8.879 
-2% 

37.16

0 

39.51

5 
6% 

14.19

7 

13.45

4 
6% 

30.37

6 

31.50

6 4.478 4.595 

19.36

6 

20.97

2 6.532 5.939 

29.68

5 

30.34

2 4.226 4.284 

17.79

4 

18.54

3 7.665 7.515 

Navarra 

661.1

97 

636.9

24 
4% 

108.2

62 

102.9

65 

 

422.2

88 

423.3

89 

 

130.6

47 

110.5

70 

 

327.2

26 

318.4

23 

55.53

0 

52.69

5 

213.9

28 

218.2

06 

57.76

8 

47.52

2 

333.9

71 

318.5

01 

52.73

2 

50.27

0 

208.3

60 

205.1

83 

72.87

9 

63.04

8 



 
 
 
 
 

ANEXO B. INDICADORES DE POBLACIÓN DE TIERRA ESTELLA 

MUNICIPIO 
EDAD 

MEDIA 
POBLACIÓN<15 

AÑOS (%) 
POBLACIÓN 
>15 <64 (%) 

POBLACIÓN 
>64 (%) 

TASA DE 
MASCULINIDAD 

GRADO DE 
JUVENTUD 

<25/POBLACIÓN 
TOTAL (%) 

ÍNDICE DE 
JUVENTUD. 
POBLACIÓN 

<15 / >64 (%) 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 
JUVENIL. POB. 

<15/15 -64 
AÑOS (%) 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 

SENIL POB. >64 / 
15-64 AÑOS (%) 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA. 

POBLACIÓN < 15 
y >64 / 15-64 

AÑOS (%) 

ÍNDICE DE 
REEMPLAZO 
POBLACIÓN 

15-39 / 40-64 
AÑOS (%) 

ÍNDICE DE 
ENVEJECIMIENTO. 
POBLACIÓN > 59 
AÑOS (%) 

Abáigar 52,4 4,9 62,2 32,9 134,3 12,2 14,8 7,8 52,9 60,8 64,5 42,7 

Abárzuza / 
Abartzuza 

46,6 15,3 59,4 25,4 103,7 27,2 60,1 25,7 42,7 68,4 75,5 32,5 

Aberin 47,7 9,7 66,8 23,5 113,8 16,8 41,3 14,5 35,2 49,8 68,1 31,5 

Aguilar de 
Codés 

56,6 9,1 50,0 40,9 135,7 9,1 22,2 18,2 81,8 100,0 37,5 48,5 

Allín / Allin 47,4 13,5 59,0 27,5 112,7 22,0 49,2 22,9 46,5 69,4 64,3 34,8 

Allo 48,1 13,4 55,7 30,8 103,0 21,8 43,6 24,1 55,3 79,4 71,5 37,3 

Améscoa 
Baja 

51,4 8,9 61,3 29,8 121,5 17,7 29,7 14,4 48,6 63,1 50,9 38,5 

Ancín / 
Antzin 

46,0 13,3 64,8 21,9 125,3 24,0 60,8 20,5 33,8 54,3 62,2 29,9 

Andosilla 43,9 14,2 66,0 19,9 104,0 25,9 71,2 21,4 30,1 51,6 80,5 26,2 

Aranarache / 
Aranaratxe 

48,9 11,4 60,0 28,6 133,3 18,6 40,0 19,0 47,6 66,7 55,6 34,3 

Aras 56,1 8,2 57,1 34,7 116,2 15,0 23,5 14,3 60,7 75,0 29,2 42,9 

Los Arcos 50,8 10,4 59,2 30,4 97,4 18,9 34,1 17,5 51,4 69,0 68,0 39,4 

Arellano 53,1 6,1 68,9 25,0 117,6 14,2 24,3 8,8 36,3 45,1 50,0 42,6 

Armañanzas 63,9 5,8 38,5 55,8 116,7 5,8 10,3 15,0 145,0 160,0 25,0 61,5 

Arróniz 49,0 10,1 62,5 27,4 115,8 20,9 37,0 16,2 43,8 59,9 69,9 35,7 

Ayegui / Aiegi 38,5 20,9 67,2 11,9 107,9 32,0 176,4 31,1 17,6 48,8 68,6 17,2 

Azuelo 71,0 0,0 38,5 61,5 62,5 0,0 0,0 0,0 160,0 160,0 11,1 61,5 

Barbarin 59,3 0,0 63,3 36,7 104,2 10,2 0,0 0,0 58,1 58,1 34,8 46,9 

Bargota 60,1 2,7 53,7 43,5 97,7 9,8 6,3 5,1 81,0 86,1 38,4 55,7 

El Busto  59,9 11,1 42,6 46,3 86,2 11,1 24,0 26,1 108,7 134,8 21,1 55,6 

Cabredo 60,1 8,0 41,4 50,6 128,9 9,2 15,9 19,4 122,2 141,7 56,5 58,6 

Cárcar 45,3 14,0 62,8 23,2 102,9 23,5 60,5 22,4 36,9 59,3 79,5 30,0 

Cirauqui / 
Zirauki 

46,4 15,2 60,0 24,8 107,8 23,1 61,3 25,3 41,3 66,7 64,6 31,7 



 
 
 
 
 

Desojo 56,5 7,9 52,6 39,5 137,5 10,5 20,0 15,0 75,0 90,0 48,1 52,6 

Dicastillo 49,2 12,5 59,6 27,9 103,8 20,6 44,8 21,0 46,9 67,9 53,0 35,2 

Espronceda 58,1 4,0 53,5 42,6 129,5 8,9 9,3 7,4 79,6 87,0 38,5 46,5 

Estella-Lizarra 45,3 13,2 63,4 23,5 91,8 24,0 56,1 20,8 37,0 57,8 78,3 30,3 

Etayo 57,3 1,6 62,3 36,1 125,9 9,8 4,5 2,6 57,9 60,5 31,0 49,2 

Eulate 52,7 8,2 57,1 34,8 125,6 14,9 23,5 14,3 60,9 75,2 62,6 41,8 

Genevilla 62,7 1,5 53,0 45,5 175,0 4,5 3,3 2,9 85,7 88,6 16,7 51,5 

Guesálaz / 
Gesalatz 

53,7 8,1 59,1 32,8 142,0 14,3 24,6 13,7 55,4 69,1 40,7 42,3 

Igúzquiza 47,8 11,3 63,5 25,2 105,2 23,3 45,0 17,8 39,6 57,4 74,1 32,1 

Lana 55,4 1,8 67,5 30,7 126,4 12,3 6,0 2,7 45,5 48,2 37,5 42,3 

Lapoblación 52,1 7,4 63,1 29,5 130,2 10,7 25,0 11,7 46,8 58,4 45,3 36,1 

Larraona 54,1 5,2 60,4 34,4 104,3 16,7 15,2 8,6 56,9 65,5 56,8 42,7 

Lazagurría 51,6 9,7 61,6 28,6 105,6 18,9 34,0 15,8 46,5 62,3 58,3 34,1 

Legaria 51,8 7,0 67,8 25,2 76,9 16,5 27,6 10,3 37,2 47,4 62,5 31,3 

Lerín 47,7 13,2 58,0 28,8 105,2 21,5 46,0 22,8 49,6 72,4 79,6 36,0 

Lezaun 48,8 8,8 66,8 24,4 145,4 21,8 36,2 13,2 36,5 49,7 65,6 34,9 

Lodosa 43,6 15,0 64,5 20,4 103,0 25,5 73,5 23,3 31,7 55,0 77,2 26,5 

Luquin 49,2 13,0 55,7 31,3 107,9 20,6 41,5 23,3 56,2 79,5 49,0 35,1 

Mañeru 44,3 17,4 59,9 22,8 107,8 24,6 76,3 29,0 38,0 67,1 59,4 29,1 

Marañón 56,7 5,9 58,8 35,3 104,0 7,8 16,7 10,0 60,0 70,0 20,0 47,1 

Mendavia 47,3 12,6 61,9 25,5 104,8 21,3 49,2 20,3 41,2 61,5 66,8 32,4 

Mendaza 54,0 8,6 58,8 32,6 102,1 16,5 26,3 14,6 55,6 70,2 44,9 46,0 

Metauten 52,0 8,8 59,0 32,2 122,8 18,0 27,5 15,0 54,5 69,5 47,8 39,2 

Mirafuentes 48,7 18,2 45,5 36,4 96,4 23,6 50,0 40,0 80,0 120,0 47,1 41,8 

Morentin 45,6 13,0 65,2 21,7 94,9 21,7 60,0 20,0 33,3 53,3 56,3 28,7 

Mues 56,7 6,8 54,8 38,4 128,1 12,3 17,9 12,5 70,0 82,5 42,9 47,9 

Murieta 45,1 16,0 60,7 23,4 109,9 23,7 68,4 26,3 38,5 64,9 72,3 30,2 



 
 
 
 
 

Nazar 50,4 10,0 66,7 23,3 130,8 20,0 42,9 15,0 35,0 50,0 33,3 26,7 

Oco 46,8 14,7 58,7 26,7 102,7 22,7 55,0 25,0 45,5 70,5 63,0 29,3 

Olejua 54,3 8,2 55,1 36,7 122,7 14,3 22,2 14,8 66,7 81,5 58,8 40,8 

Oteiza 46,6 13,0 62,5 24,5 115,3 23,0 53,1 20,8 39,2 60,1 62,3 32,5 

Piedramillera 60,6 2,7 54,1 43,2 164,3 5,4 6,3 5,0 80,0 85,0 25,0 45,9 

Salinas de 
Oro / Jaitz 

47,4 16,5 58,7 24,8 122,4 22,9 66,7 28,1 42,2 70,3 39,1 34,9 

San Adrián 42,6 15,5 66,5 18,0 97,6 26,2 86,3 23,3 27,0 50,3 77,5 24,9 

Sansol 54,1 5,2 61,9 33,0 106,4 17,5 15,6 8,3 53,3 61,7 42,9 43,3 

Sartaguda 46,7 12,3 61,9 25,8 106,6 21,2 47,4 19,8 41,7 61,5 72,0 31,2 

Sesma 48,1 13,3 57,5 29,2 102,6 23,8 45,4 23,1 50,7 73,8 71,7 35,0 

Sorlada 53,7 5,3 57,9 36,8 171,4 14,0 14,3 9,1 63,6 72,7 83,3 38,6 

Torralba del 
Río 

54,0 7,3 59,4 33,3 108,7 10,4 21,9 12,3 56,1 68,4 54,1 42,7 

Torres del Río 51,6 12,1 53,2 34,7 96,8 20,2 34,9 22,7 65,2 87,9 69,2 45,2 

Viana 44,4 15,6 62,7 21,7 104,4 23,9 71,6 24,8 34,7 59,5 71,3 28,7 

Villamayor de 
Monjardín 

51,1 7,5 66,7 25,8 103,4 20,0 29,0 11,2 38,7 50,0 50,9 37,5 

Villatuerta 41,9 17,2 64,3 18,4 98,7 28,6 93,3 26,8 28,7 55,4 71,0 23,4 

Valle de Yerri 
/ Deierri 

48,6 13,0 59,6 27,4 108,2 22,0 47,5 21,9 46,0 67,9 52,9 34,1 

Zúñiga 50,3 7,1 72,7 20,2 175,0 13,1 35,0 9,7 27,8 37,5 41,2 31,3 

Tierra Estella 51,2 10,0 59,3 30,7 114,7 17,7 38,6 16,9 54,4 71,2 54,7 38,3 

Navarra 43,3 15,3 64,9 19,8 98,0 24,5 77,5 23,6 30,4 54,0 75,4 35,0 

 



 
 
 
 
 

ANEXO C. DENSIDAD POR MUNICIPIO Y TENDENCIA POBLACIONAL 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

(km2) 
POBLACIÓN 

2010 
POBLACIÓN 

2020 
TENDENCIA 

POBLACIONAL 
DENSIDAD 

TIEMPO DE 
VIAJE A LOS 
MUNICIPIOS 

>12000 

TIEMPO DE 
VIAJE A 

PAMPLONA 

Abáigar 5,00 102 82 0,80 16,74 14,18 42,68 

Abárzuza/Abartzuza 14,70 577 544 0,94 37,01 8,61 37,22 

Aberin 21,10 365 340 0,93 16,11 8,92 35,45 

Aguilar de Codés 18,60 108 66 0,61 3,55 36,62 62,83 

Allín/Allin 43,00 812 874 1,08 20,33 9,04 45,19 

Allo 36,30 1071 960 0,90 26,45 14,56 41,10 

Améscoa Baja 46,80 805 711 0,88 15,19 18,44 54,59 

Ancín/Antzin 8,80 379 338 0,89 38,41 15,51 44,01 

Andosilla 51,50 3039 2784 0,92 53,95 32,44 58,97 

Aranarache/Aranaratxe 5,10 86 70 0,81 13,73 18,62 19,90 

Aras 17,90 186 147 0,79 8,17 37,75 63,96 

Los Arcos 57,20 1263 1127 0,89 19,70 17,54 43,75 

Arellano 16,80 200 148 0,74 8,81 16,04 42,57 

Armañanzas 12,30 64 52 0,81 4,23 23,19 49,39 

Arróniz 55,20 1134 1038 0,92 18,80 16,42 42,63 

Ayegui/Aiegi 9,60 1742 2395 1,37 249,48 4,35 36,35 

Azuelo 11,10 41 26 0,63 2,34 31,46 57,67 

Barbarin 8,40 72 49 0,68 5,83 13,87 40,07 

Bargota 25,40 324 255 0,79 10,04 27,04 53,24 

El Busto 7,40 77 54 0,70 7,30 21,10 47,30 

Cabredo 12,00 102 87 0,85 7,25 37,51 68,15 

Cárcar 40,20 1180 1104 0,94 27,46 32,89 59,42 

Cirauqui/Zirauki 41,40 502 480 0,96 11,59 14,15 26,16 

Desojo 14,10 102 76 0,75 5,39 26,74 52,94 

Dicastillo 33,30 691 591 0,86 17,75 12,35 38,88 

Espronceda 8,80 133 101 0,76 11,48 27,39 53,59 

Estella/Lizarra 15,40 14207 13991 0,98 908,51 0,00 36,41 

Etayo 13,20 92 61 0,66 4,62 16,27 42,48 

Eulate 10,40 337 282 0,84 27,12 27,34 63,49 

Genevilla 8,70 91 66 0,73 7,59 33,95 62,45 

Guesálaz/Gesalatz 76,80 457 421 0,92 5,48 16,94 38,19 

Igúzquiza 18,00 348 318 0,91 17,67 9,30 36,51 

Lana 50,30 199 163 0,82 3,24 26,41 54,91 

Lapoblación 18,00 154 122 0,79 6,78 44,68 75,64 

Larraona 10,40 112 96 0,86 9,23 32,36 62,05 

Lazagurría 16,60 210 185 0,88 11,15 22,28 48,49 



 
 
 
 
 

Legaria 5,00 117 115 0,98 23,00 14,90 43,40 

Lerín 98,00 1890 1746 0,92 17,82 23,15 49,68 

Lezáun 19,40 267 238 0,89 12,33 18,31 44,90 

Lodosa 45,70 4966 4837 0,97 105,61 31,22 57,76 

Luquin 8,80 141 131 0,93 14,89 11,83 38,03 

Mañeru 12,90 420 426 1,01 33,02 14,09 24,71 

Marañón 6,90 58 51 0,88 7,39 40,20 70,84 

Mendavia 78,00 3796 3526 0,93 45,21 29,77 55,98 

Mendaza 32,80 333 291 0,87 8,87 23,00 51,50 

Metauten 22,20 286 283 0,99 12,75 11,16 39,65 

Mirafuentes 2,80 45 55 1,22 19,64 24,64 53,00 

Morentin 8,90 139 115 0,83 12,92 9,86 36,39 

Mues 14,40 95 73 0,77 5,07 21,83 48,03 

Murieta 4,40 353 338 0,96 76,82 13,24 41,74 

Nazar 6,40 51 30 0,59 4,69 25,63 54,13 

Oco 3,40 69 75 1,09 22,06 14,85 43,24 

Olejua 4,40 55 49 0,89 11,14 14,84 41,05 

Oteiza 48,00 963 930 0,97 19,38 11,75 36,04 

Piedramillera 11,30 54 37 0,69 3,30 18,16 46,52 

Salinas de Oro/Jaitz 14,30 120 109 0,91 7,62 22,93 32,60 

San Adrián 21,10 6293 6344 1,01 302,10 38,25 64,78 

Sansol 13,30 109 97 0,89 7,29 21,07 47,28 

Sartaguda 14,90 1398 1281 0,92 85,97 36,76 63,29 

Sesma 71,20 1264 1161 0,92 16,33 22,94 49,47 

Sorlada 6,40 68 57 0,84 8,91 19,75 48,11 

Torralba del Río 17,70 131 96 0,73 5,42 31,22 57,42 

Torres del Río 12,80 153 124 0,81 9,69 22,68 48,88 

Viana 78,50 3937 4260 1,08 54,20 29,91 56,12 

Villamayor de 
Monjardín 

13,10 137 120 0,88 9,16 10,78 36,98 

Villatuerta 23,60 1099 1220 1,11 51,70 7,72 31,89 

Valle de Yerri/Deierri 93,40 1557 1543 0,99 16,52 10,04 34,92 

Zúñiga 11,90 120 99 0,83 8,32 26,49 54,99 

Tierra Estella 1685,70 61848 60061 0,88 39,67 21,17 47,68 

Navarra 10391,00 636924 661197 0,99 63,60   

 

  



 
 
 
 
 
ANEXO D. INDICADORES DE EMPLEO POR MUNICIPIO DE TIERRA ESTELLA 

   

TASA DE EMPLEO TASA DE ACTIVIDAD TASA DE PARO 

Municipio 
Población 
1.1.2020 

Población de 
16 o más años 

1.1.2020 
Total Hombres Mujeres Total 

Hombres 
% 

Mujeres Total Hombres Mujeres 

Abáigar 82 78 48,19 54,17 40,00 53,01 60,42 42,86 9,09 10,34 6,67 

Abárzuza / 
Abartzuza 

544 455 
47,19 52,74 41,80 51,56 57,38 45,90 8,47 8,09 8,93 

Aberin 340 305 53,05 57,92 46,90 57,01 62,30 50,34 6,95 7,02 6,85 

Aguilar de 
Codés 

66 60 
37,31 47,50 22,22 40,30 50,00 25,93 7,41 5,00 14,29 

Allín / Allin 874 746 52,74 56,58 48,45 56,03 59,12 52,58 5,87 4,30 7,84 

Allo 960 823 40,27 46,89 33,41 47,74 55,33 39,86 15,64 15,26 16,18 

Améscoa Baja 711 641 50,21 55,00 44,58 54,05 59,74 47,37 7,11 7,93 5,88 

Ancín / Antzin 338 288 49,24 57,07 39,16 52,60 59,78 43,36 6,40 4,55 9,68 

Andosilla 2.784 2.364 46,35 52,74 39,94 52,12 58,46 45,75 11,07 9,79 12,71 

Aranarache / 
Aranaratxe 

70 62 
59,38 65,71 51,72 60,94 68,57 51,72 2,56 4,17 0,00 

Aras 147 133 32,03 36,25 27,40 35,29 40,00 30,14 9,26 9,38 9,09 

Los Arcos 1.127 1.001 44,10 52,54 36,20 49,86 59,38 40,95 11,55 11,51 11,61 

Arellano 148 138 54,49 65,06 42,47 58,33 68,67 46,58 6,59 5,26 8,82 

Armañanzas 52 49 36,17 56,00 13,64 36,17 56,00 13,64 0,00 0,00 0,00 

Arróniz 1.038 922 47,44 52,49 41,41 52,06 57,27 45,81 8,86 8,36 9,62 

Ayegui / Aiegi 2.395 1.864 62,38 66,16 58,30 67,41 71,29 63,22 7,46 7,20 7,78 

Azuelo 26 26 28,57 18,18 35,29 28,57 18,18 35,29 0,00 0,00 0,00 

Barbarin 49 49 45,10 59,26 29,17 49,02 62,96 33,33 8,00 5,88 12,50 

Bargota 255 247 41,00 49,24 32,56 42,15 50,00 34,11 2,73 1,52 4,55 

El Busto  54 48 42,31 51,85 32,00 42,31 51,85 32,00 0,00 0,00 0,00 

Cabredo 87 80 36,14 34,09 38,46 37,35 34,09 41,03 3,23 0,00 6,25 

Cárcar 1.104 939 43,71 49,43 37,80 50,87 57,41 44,09 14,07 13,91 14,29 

Cirauqui / 
Zirauki 

480 401 
57,93 63,27 52,15 60,69 65,49 55,50 4,55 3,38 6,03 

Desojo 76 69 35,21 40,00 29,03 36,62 40,00 32,26 3,85 0,00 10,00 

Dicastillo 591 515 50,19 56,78 43,45 55,56 63,74 47,19 9,67 10,92 7,94 

Espronceda 101 97 41,75 47,46 34,09 48,54 55,93 38,64 14,00 15,15 11,76 

Estella-Lizarra 13.991 12.013 45,96 49,44 42,77 52,15 56,46 48,18 11,85 12,43 11,23 

Etayo 61 60 42,65 33,33 55,17 47,06 38,46 58,62 9,38 13,33 5,88 

Eulate 282 258 48,51 50,00 46,67 51,12 53,38 48,33 5,11 6,33 3,45 

Genevilla 66 64 33,33 39,53 23,08 33,33 39,53 23,08 0,00 0,00 0,00 

Guesálaz / 
Gesalatz 

421 383 
50,00 54,36 44,00 54,33 58,51 48,57 7,96 7,09 9,41 

Igúzquiza 318 280 54,83 59,86 49,65 59,66 63,95 55,24 8,09 6,38 10,13 

Lana 163 160 44,51 54,95 31,51 49,39 58,24 38,36 9,88 5,66 17,86 

Lapoblación 122 112 48,76 55,07 40,38 52,89 57,97 46,15 7,81 5,00 12,50 

Larraona 96 91 46,00 42,22 49,09 49,00 44,44 52,73 6,12 5,00 6,90 



 
 
 
 
 

Lazagurría 185 165 54,17 64,29 44,05 54,76 64,29 45,24 1,09 0,00 2,63 

Legaria 115 107 54,21 55,32 53,33 57,01 59,57 55,00 4,92 7,14 3,03 

Lerín 1.746 1.500 42,31 50,66 33,86 47,76 56,80 38,61 11,41 10,81 12,30 

Lezaun 238 217 57,52 62,31 51,04 60,62 64,62 55,21 5,11 3,57 7,55 

Lodosa 4.837 4.068 44,48 50,81 38,09 51,56 59,04 44,00 13,72 13,94 13,43 

Luquin 131 111 41,53 46,43 37,10 42,37 46,43 38,71 2,00 0,00 4,17 

Mañeru 426 351 53,67 54,50 52,72 57,22 57,82 56,52 6,19 5,74 6,73 

Marañón 51 48 45,28 46,67 43,48 52,83 56,67 47,83 14,29 17,65 9,09 

Mendavia 3.526 3.059 47,22 52,61 41,94 51,60 58,01 45,31 8,48 9,31 7,44 

Mendaza 291 264 44,44 47,71 40,97 47,81 51,63 43,75 7,04 7,59 6,35 

Metauten 283 253 48,73 57,05 37,82 51,27 59,62 40,34 4,96 4,30 6,25 

Mirafuentes 55 45 41,51 55,56 26,92 45,28 55,56 34,62 8,33 0,00 22,22 

Morentin 115 99 49,53 57,41 41,51 56,07 64,81 47,17 11,67 11,43 12,00 

Mues 73 68 29,11 36,59 21,05 34,18 39,02 28,95 14,81 6,25 27,27 

Murieta 338 281 49,40 51,69 46,75 55,12 58,99 50,65 10,38 12,38 7,69 

Nazar 30 27 60,00 68,18 46,15 60,00 68,18 46,15 0,00 0,00 0,00 

Oco 75 64 56,06 68,57 41,94 57,58 68,57 45,16 2,63 0,00 7,14 

Olejua 49 45 41,67 44,44 38,10 45,83 48,15 42,86 9,09 7,69 11,11 

Oteiza 930 797 50,06 55,70 43,80 56,06 61,62 49,88 10,70 9,61 12,20 

Piedramillera 37 36 43,59 58,33 20,00 48,72 62,50 26,67 10,53 6,67 25,00 

Salinas de Oro 
/ Jaitz 

109 91 
61,05 69,81 50,00 62,11 69,81 52,38 1,69 0,00 4,55 

San Adrián 6.344 5.305 48,95 54,08 44,04 54,40 60,34 48,72 10,03 10,37 9,61 

Sansol 97 90 29,70 39,22 20,00 36,63 43,14 30,00 18,92 9,09 33,33 

Sartaguda 1.281 1.116 39,46 46,76 31,45 45,46 53,24 36,94 13,20 12,15 14,85 

Sesma 1.161 994 39,70 44,06 35,22 46,85 53,20 40,30 15,25 17,18 12,62 

Sorlada 57 54 30,19 33,33 26,09 33,96 36,67 30,43 11,11 9,09 14,29 

Torralba del 
Río 

96 89 
45,00 58,00 32,00 50,00 66,00 34,00 10,00 12,12 5,88 

Torres del Río 124 107 27,93 29,63 26,32 37,84 42,59 33,33 26,19 30,43 21,05 

Viana 4.260 3.554 45,97 50,56 41,23 52,59 56,92 48,12 12,59 11,18 14,32 

Villamayor de 
Monjardín 

120 111 
49,15 57,14 40,00 52,54 61,90 41,82 6,45 7,69 4,35 

Villatuerta 1.220 994 53,17 60,07 46,55 58,89 65,83 52,24 9,72 8,74 10,89 

Valle de Yerri / 
Deierri 

1.543 1.336 
52,18 59,04 44,84 56,06 62,65 49,00 6,91 5,77 8,48 

Zúñiga 99 90 33,33 32,20 35,48 42,22 44,07 38,71 21,05 26,92 8,33 

Tierra Estella 60.061 51.357 45,70 51,50 38,94 49,83 55,77 42,90 8,40 7,72 9,60 

TOTAL 
NAVARRA 661.197  552.935  51,38 56,22 46,69 57,13 62,46 51,96 10,06 9,99 10,13 

  



 
 
 
 
 

ANEXO E. INDICADORES DE EMPLEO POR MUNICIPIO DESAGREGADO POR SEXO Y 

EDAD 

Municipio 
Total Paro 
Registrado 

2020 

Evolución 
2014- 2020 

Paro 
hombre 

edad < 25 

Paro 
hombre 

edad 25 -45  

Paro 
hombre 

edad >=45 

Paro 
mujer 
edad < 

25 

Paro 
mujer 

edad 25 -
45  

Paro 
mujer 
edad 
>=45 

Abáigar 8 -20% 0 0 3 0 2 3 

Abárzuza/Abartzuza 15 -29% 2 1 2 2 4 4 

Aberin 14 -42% 2 1 2 0 2 7 

Aguilar de Codés 3 50% 0 0 1 0 2 0 

Allín/Allin 35 -44% 3 4 5 0 6 17 

Allo 77 -9% 2 15 16 4 23 17 

Améscoa Baja 31 -38% 0 3 13 3 5 7 

Ancín/Antzin 15 -52% 0 4 3 0 3 5 

Andosilla 179 -15% 8 23 27 6 53 62 

Aranarache/Aranaratxe 2 0% 1 0 1 0 0 0 

Aras 2 -60% 0 0 1 0 0 1 

Arcos, Los 70 -15% 5 13 17 4 14 17 

Arellano 4 -60% 1 0 2 0 1 0 

Armañanzas 1 -67% 0 0 0 0 1 0 

Arróniz 52 -24% 5 5 11 4 12 15 

Ayegui/Aiegi 110 -36% 6 21 22 4 28 29 

Azuelo 0 0% 0 0 0 0 0 0 

Barbarin 4 0% 0 1 0 0 1 2 

Bargota 6 20% 0 2 1 0 1 2 

Busto, El 2 100% 0 0 1 0 0 1 

Cabredo 2 100% 0 0 0 0 0 2 

Cárcar 96 37% 7 13 21 5 31 19 

Cirauqui/Zirauki 15 -55% 0 2 4 0 4 5 

Desojo 3 -63% 0 0 1 0 0 2 

Dicastillo 34 -23% 1 7 9 3 5 9 

Espronceda 8 33% 1 1 3 1 2 0 

Estella-Lizarra 916 -29% 43 178 171 40 242 242 

Etayo 6 200% 1 0 2 0 0 3 

Eulate 12 -52% 0 2 3 0 6 1 

Genevilla 0 0% 0 0 0 0 0 0 

Guesálaz/Gesalatz 22 -12% 0 3 7 0 2 10 

Igúzquiza 19 90% 1 2 6 1 2 7 

Lana 6 -25% 0 0 2 0 2 2 

Lapoblación 4 -20% 0 1 1 0 1 1 

Larraona 2 100% 0 0 1 0 0 1 

Lazagurría 2 -60% 0 1 0 0 1 0 

Legaria 5 -29% 0 1 2 1 1 0 



 
 
 
 
 

Lerín 88 -12% 2 9 16 5 36 20 

Lezáun 7 -36% 0 1 1 3 1 1 

Lodosa 367 -12% 20 77 67 23 109 71 

Luquin 7 -42% 0 0 2 0 1 4 

Mañeru 17 -32% 1 4 4 0 4 4 

Marañón 3 50% 0 1 1 0 0 1 

Mendavia 181 -23% 17 34 29 15 55 31 

Mendaza 9 -50% 0 1 2 1 5 0 

Metauten 7 -59% 0 0 2 0 1 4 

Mirafuentes 1 -75% 0 0 0 0 0 1 

Morentin 10 -17% 3 0 2 0 1 4 

Mues 5 -38% 0 1 1 0 2 1 

Murieta 26 18% 0 7 9 1 7 2 

Nazar 3 50% 1 0 1 0 0 1 

Oco 2 -50% 0 1 0 0 1 0 

Olejua 2 100% 0 0 1 0 0 1 

Oteiza 47 -28% 2 8 9 2 9 17 

Piedramillera 1 0% 0 0 0 0 1 0 

Salinas de Oro/Jaitz 2 -50% 0 0 0 0 0 2 

San Adrián 366 -22% 16 57 68 29 111 85 

Sansol 11 175% 1 2 1 2 0 5 

Sartaguda 82 -8% 5 17 15 6 23 16 

Sesma 90 43% 7 21 20 6 27 9 

Sorlada 4 -60% 0 1 2 0 1 0 

Torralba del Río 5 -29% 0 3 0 0 2 0 

Torres del Río 9 13% 1 3 0 2 2 1 

Viana 225 217% 7 29 34 5 77 73 

Villamayor de 
Monjardín 2 -99% 0 0 1 0 1 0 

Villatuerta 67 1240% 2 8 17 6 22 12 

Valle de Yerri/Deierri 57 -30% 6 6 17 3 8 17 

Zúñiga 8 0% 0 1 4 1 0 2 

Tierra Estella 3493 -22% 180 596 687 188 964 878 

NAVARRA 33.872 -36% 1.627 5.694 6.737 1.471 8.896 9.447 

  



 
 
 
 
 

ANEXO F. INDICADORES DE EMPLEO POR MUNICIPIO DESAGREGADO POR SECTORES 

DE ACTIVIDAD 
 

Municipio Paro Agricultura  Paro Industria Paro Construcción Paro Servicios Paro Sin empleo Anterior 

Abáigar 0 0 1 6 1 

Abárzuza/Abartzuza 1 1 0 12 1 

Aberin 0 2 1 10 1 

Aguilar de Codés 0 1 0 2 0 

Allín/Allin 0 5 0 29 1 

Allo 5 13 5 48 6 

Améscoa Baja 1 5 1 24 0 

Ancín/Antzin 3 1 0 11 0 

Andosilla 30 45 5 86 13 

Aranarache/Aranaratxe 0 0 0 2 0 

Aras 0 1 0 0 1 

Arcos, Los 11 7 4 43 5 

Arellano 0 0 2 2 0 

Armañanzas 0 0 0 1 0 

Arróniz 4 12 3 26 7 

Ayegui/Aiegi 7 14 8 75 6 

Azuelo 0 0 0 0 0 

Barbarin 1 1 0 2 0 

Bargota 0 2 0 4 0 

Busto, El 0 1 0 1 0 

Cabredo 0 1 0 1 0 

Cárcar 34 17 4 32 9 

Cirauqui/Zirauki 3 4 1 6 1 

Desojo 0 0 0 3 0 

Dicastillo 7 8 5 13 1 

Espronceda 0 1 0 6 1 

Estella-Lizarra 59 136 40 616 65 

Etayo 3 1 0 2 0 

Eulate 0 6 0 6 0 

Genevilla 0 0 0 0 0 

Guesálaz/Gesalatz 1 4 1 15 1 

Igúzquiza 4 1 1 12 1 

Lana 0 0 1 5 0 

Lapoblación 0 1 0 3 0 

Larraona 1 1 0 0 0 

Lazagurría 2 0 0 0 0 

Legaria 2 1 0 2 0 



 
 
 
 
 

Lerín 23 22 1 31 11 

Lezáun 0 1 0 6 0 

Lodosa 69 107 8 148 35 

Luquin 0 1 0 5 1 

Mañeru 0 4 0 12 1 

Marañón 0 1 0 2 0 

Mendavia 34 52 6 76 13 

Mendaza 0 1 0 8 0 

Metauten 0 1 1 5 0 

Mirafuentes 0 0 0 1 0 

Morentin 1 0 1 8 0 

Mues 0 2 0 3 0 

Murieta 5 1 0 19 1 

Nazar 0 1 0 1 1 

Oco 0 1 0 1 0 

Olejua 0 1 0 1 0 

Oteiza 3 7 1 31 5 

Piedramillera 0 0 0 1 0 

Salinas de Oro/Jaitz 0 1 0 1 0 

San Adrián 43 93 11 178 41 

Sansol 0 1 1 8 1 

Sartaguda 21 17 1 36 7 

Sesma 24 20 0 36 10 

Sorlada 1 1 0 2 0 

Torralba del Río 1 0 0 3 1 

Torres del Río 0 0 0 8 1 

Viana 20 30 5 150 20 

Villamayor de Monjardín 0 0 0 2 0 

Villatuerta 3 14 3 43 4 

Valle de Yerri/Deierri 1 13 3 38 2 

Zúñiga 3 2 0 3 0 

Tierra Estella 431 688 125 1973 276 

NAVARRA 1.998 4.662 1.616 22.774 2.822 

  



 
 
 
 
 

ANEXO G. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL POR MUNIPIOS 

Y SECTORES DE ACTIVIDAD 

Municipio 

Primario Secundario 

Servicios NC Total 
Agricultura 

% Afiliaciones 
a la SS en el 

sector agrario 
respecto a al 

total de 
afiliaciones en 
el municipio  

Industria 
agroali- 

mentaria 

Resto 
(Industria + 

Construcción) 
Total 

% Afiliaciones 
a la SS 

respecto a a 
la población 

total del 
municipio  

Abáigar 3 9,38 2 15 17 20,73 12 0 32 

Abárzuza/Abartzuza 22 12,36 6 54 59 10,85 96 1 178 

Aberin 10 6,80 2 59 61 17,94 72 3 147 

Aguilar de Codés 2 13,33 0 4 4 6,06 8 1 15 

Allín/Allin 30 10,31 8 78 86 9,84 173 3 291 

Allo 30 8,80 14 118 133 13,85 173 5 341 

Améscoa Baja 35 14,46 6 78 84 11,81 123 1 242 

Ancín/Antzin 18 12,50 9 41 51 15,09 74 2 144 

Andosilla 156 12,89 206 431 637 22,88 386 30 1210 

Aranarache/Aranaratxe 6 20,00 1 13 14 20,00 9 1 30 

Aras 10 35,71 2 6 8 5,44 9 0 28 

Los Arcos 36 9,14 13 116 129 11,45 217 13 394 

Arellano 15 26,79 1 18 19 12,84 22 0 56 

Armañanzas 1 11,11 0 5 5 9,62 3 0 9 

Arróniz 50 12,66 33 148 181 17,44 158 7 395 

Ayegui/Aiegi 29 3,01 27 284 311 12,99 617 9 965 

Azuelo 1 12,50 0 2 2 7,69 5 0 8 

Barbarin 1 7,14 2 3 5 10,20 8 0 14 

Bargota 34 48,57 1 5 6 2,35 28 2 70 

El Busto 5 35,71 1 3 4 7,41 5 0 14 

Cabredo 0 0,00 5 8 13 14,94 3 0 16 

Cárcar 73 16,11 56 146 202 18,30 156 22 453 

Cirauqui/Zirauki 7 4,07 7 66 73 15,21 88 3 172 

Desojo 2 11,11 3 7 10 13,16 6 0 18 

Dicastillo 20 8,55 15 89 104 17,60 106 4 234 

Espronceda 7 23,33 0 8 8 7,92 14 1 30 

Estella/Lizarra 165 2,92 146 1675 1821 13,02 3625 48 5659 

Etayo 8 38,10 1 4 5 8,20 7 1 21 

Eulate 7 6,36 3 52 54 19,15 47 1 110 

Genevilla 9 52,94 0 2 2 3,03 5 1 17 



 
 
 
 
 

Guesálaz/Gesalatz 25 20,33 2 36 39 9,26 59 1 123 

Igúzquiza 10 6,80 17 45 62 19,50 76 0 147 

Lana 10 24,39 2 9 11 6,75 19 1 41 

Lapoblación 16 30,77 12 15 26 21,31 10 0 52 

Larraona 8 25,00 1 5 5 5,21 17 1 32 

Lazagurría 18 32,14 2 9 11 5,95 24 3 56 

Legaria 12 30,77 1 6 7 6,09 20 1 39 

Lerín 92 13,20 86 243 329 18,84 269 8 697 

Lezáun 31 28,44 4 33 38 15,97 40 1 109 

Lodosa 107 5,69 251 742 993 20,53 746 35 1881 

Luquin 2 4,55 3 9 12 9,16 30 0 44 

Mañeru 11 6,21 7 61 68 15,96 97 1 177 

Marañón 10 62,50 1 2 3 5,88 3 1 16 

Mendavia 203 14,46 211 488 699 19,82 467 36 1404 

Mendaza 9 10,98 2 24 26 8,93 46 1 82 

Metauten 16 17,78 3 30 33 11,66 38 3 90 

Mirafuentes 2 16,67 0 2 2 3,64 8 0 12 

Morentin 4 12,12 0 10 10 8,70 19 0 33 

Mues 3 13,04 1 6 7 9,59 12 1 23 

Murieta 18 13,24 7 43 50 14,79 65 3 136 

Nazar 6 35,29 0 3 3 10,00 8 0 17 

Oco 7 20,59 2 16 18 24,00 9 0 34 

Olejua 1 16,67 0 1 1 2,04 5 0 6 

Oteiza 40 11,36 12 118 131 14,09 179 2 352 

Piedramillera 3 21,43 0 6 6 16,22 5 0 14 

Salinas de Oro/Jaitz 14 29,79 0 10 10 9,17 23 1 47 

San Adrián 94 3,33 584 1234 1818 28,66 894 22 2826 

Sansol 1 5,00 0 8 8 8,25 10 1 20 

Sartaguda 144 31,79 37 108 145 11,32 139 25 453 

Sesma 64 15,69 23 143 166 14,30 175 3 408 

Sorlada 9 64,29 0 3 3 5,26 3 0 14 

Torralba del Río 10 31,25 1 8 9 9,38 11 2 32 

Torres del Río 3 10,71 2 7 9 7,26 15 1 28 

Viana 79 7,14 157 399 556 13,05 452 20 1107 

Villamayor de 
Monjardín 3 8,33 2 11 13 10,83 21 0 36 

Villatuerta 14 2,95 26 181 207 16,97 249 4 474 

Valle de Yerri/Deierri 72 13,85 19 177 196 12,70 250 3 520 

Zúñiga 8 34,78 0 5 5 5,05 11 0 23 

Tierra Estella 1971 8,60 2048 7794 9843 16,39 10779 340 22918 

NAVARRA 9947 3,71 12736 76186 88923 13,45 167116 2339 268323 



 
 
 
 
 

 

ANEXO H. CONTRATOS RELACIONADOS CON I+D POR MUNICIPIOS 

Municipio 

Empleos en I+D 2020 

Empleos totales Empleos en I+D 
% de empleos en 

I+D 

Abáigar 
8 0 0,00 

Abárzuza/Abartzuza 
125 0 0,00 

Aberin 
94 0 0,00 

Aguilar de Codés 
18 0 0,00 

Allín/Allin 
178 0 0,00 

Allo 
514 0 0,00 

Améscoa Baja 
117 0 0,00 

Ancín/Antzin 
125 1 0,80 

Andosilla 
1.047 0 0,00 

Aranarache/Aranaratxe 
10 0 0,00 

Aras 
51 0 0,00 

Los Arcos 
330 32 9,70 

Arellano 
24 0 0,00 

Armañanzas 
10 0 0,00 

Arróniz 
169 0 0,00 

Ayegui/Aiegi 
406 0 0,00 

Azuelo 
3 0 0,00 

Barbarin 
9 0 0,00 

Bargota 
105 0 0,00 

El Busto 
12 0 0,00 

Cabredo 
13 0 0,00 

Cárcar 
312 0 0,00 

Cirauqui/Zirauki 
69 0 0,00 

Desojo 
7 0 0,00 

Dicastillo 
148 3 2,03 

Espronceda 
23 0 0,00 

Estella/Lizarra 
4.298 2 0,05 

Etayo 
35 0 0,00 

Eulate 
78 0 0,00 

Genevilla 
13 0 0,00 

Guesálaz/Gesalatz 
71 0 0,00 

Igúzquiza 
61 0 0,00 

Lana 
28 0 0,00 



 
 
 
 
 

Lapoblación 
71 0 0,00 

Larraona 
32 0 0,00 

Lazagurría 
77 0 0,00 

Legaria 
56 0 0,00 

Lerín 
402 0 0,00 

Lezáun 
54 0 0,00 

Lodosa 
1.499 1 0,07 

Luquin 
21 0 0,00 

Mañeru 
79 0 0,00 

Marañón 
13 0 0,00 

Mendavia 
1.290 2 0,16 

Mendaza 
67 0 0,00 

Metauten 
61 0 0,00 

Mirafuentes 
6 0 0,00 

Morentin 
15 0 0,00 

Mues 
34 0 0,00 

Murieta 
341 0 0,00 

Nazar 
11 0 0,00 

Oco 
39 0 0,00 

Olejua 
4 0 0,00 

Oteiza 
166 0 0,00 

Piedramillera 
12 0 0,00 

Salinas de Oro/Jaitz 
30 0 0,00 

San Adrián 
3.289 151 4,59 

Sansol 
5 0 0,00 

Sartaguda 
460 0 0,00 

Sesma 
489 0 0,00 

Sorlada 
26 0 0,00 

Torralba del Río 
16 0 0,00 

Torres del Río 
23 0 0,00 

Viana 
2.397 0 0,00 

Villamayor de Monjardín 
65 0 0,00 

Villatuerta 
1.397 5 0,36 

Valle de Yerri/Deierri 
383 0 0,00 

Zúñiga 
14 0 0,00 

Tierra Estella 21455 197 0,92 

NAVARRA 
   

  



 
 
 
 
 

ANEXO I. INDICADORES ECONÓMICOS POR MUNICIPIOS, SUBÁREAS Y SEXO 

Municipio Subárea ETN 

Renta neta media por 
persona 

Renta neta media por unidad 
de consumo Renta neta 

media por 
hogar 

Tasa de riesgo de 
pobreza 

Índice de Gini  Distribución S80/S20 Salario bruto medio nual 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Brecha 
salarial 

Abáigar 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Abárzuza 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Aberin 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Aguilar de 
Codés Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Allín 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Allo 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Améscoa Baja 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Ancín 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Andosilla (*)  11376,11 11652,11 11091,66 17007,93 17375,23 16629,40 31883,40 32,27 30,49 34,10 32,47 32,24 32,65 6,91 7,12 6,81 24441,06 26765,11 21983,25 0,18 

Aranarache 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Aras 
Viana-
Mendavia 12001,68 12111,97 11885,45 17608,06 17769,94 17437,45 29874,66 27,85 27,37 28,35 30,45 30,62 30,24 6,12 6,34 6,00 23038,03 25463,10 20365,71 0,20 

Los Arcos  Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Arellano 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Armañanzas Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Arróniz 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Ayegui (*)  13854,01 14282,44 13383,81 21402,66 21784,97 20983,09 32679,33 12,29 11,37 13,31 24,61 24,03 25,21 3,94 3,74 4,17 27823,95 30452,10 24863,58 0,18 



 
 
 
 
 

Azuelo Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Barbarin 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Bargota Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

El Busto Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Cabredo Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Cárcar 
Ega-San 
Adrián 11658,56 11847,02 11465,26 17524,58 17813,48 17228,27 31883,40 27,60 26,46 28,76 30,32 30,22 30,39 6,10 6,13 6,10 24147,87 26692,28 21254,47 0,20 

Cirauqui 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Desojo Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Dicastillo 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Espronceda Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Estella <> 
Lizarra (*)  12699,77 12991,40 12428,29 18506,50 18965,01 18079,67 31641,23 26,68 25,33 27,93 31,60 31,15 31,98 6,69 6,50 6,86 26824,52 29419,21 24025,03 0,18 

Etayo 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Eulate 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Genevilla Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Guesálaz 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Igúzquiza 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Lana 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Lapoblación Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Larraona 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 



 
 
 
 
 

Lazagurría 
Viana-
Mendavia 12001,68 12111,97 11885,45 17608,06 17769,94 17437,45 29874,66 27,85 27,37 28,35 30,45 30,62 30,24 6,12 6,34 6,00 23038,03 25463,10 20365,71 0,20 

Legaria 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Lerín 
Ega-San 
Adrián 11658,56 11847,02 11465,26 17524,58 17813,48 17228,27 31883,40 27,60 26,46 28,76 30,32 30,22 30,39 6,10 6,13 6,10 24147,87 26692,28 21254,47 0,20 

Lezáun 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Lodosa (*)  11481,31 11537,25 11423,65 17135,08 17179,50 17089,29 29460,75 31,50 32,28 30,69 32,86 33,57 32,11 7,49 8,00 6,90 24876,48 28284,44 20633,40 0,27 

Luquin 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Mañeru 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Marañón Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Mendavia (*)  11816,53 11881,41 11749,54 17254,39 17466,59 17035,28 28747,80 26,80 25,23 28,43 28,91 28,77 29,00 5,27 5,39 5,15 22105,57 24946,76 18905,37 0,24 

Mendaza 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Metauten 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Mirafuentes Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Morentin 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Mues Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Murieta 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Nazar Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Oco 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Olejua 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Oteiza 
Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 



 
 
 
 
 

Piedramillera 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Salinas de Oro 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

San Adrián (*)  11947,54 12027,53 11867,58 17944,42 18135,16 17753,74 32568,47 24,84 23,82 25,87 29,18 28,90 29,44 5,80 5,81 5,80 24581,46 27443,86 21355,75 0,22 

Sansol Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Sartaguda 
Ebro Alto 
(Lodosa) 11267,33 11306,32 11226,36 16711,62 16710,41 16712,88 29460,75 32,80 33,48 32,08 33,18 33,83 32,48 7,49 7,96 7,06 24592,21 27735,19 20815,90 0,25 

Sesma 
Ebro Alto 
(Lodosa) 11267,33 11306,32 11226,36 16711,62 16710,41 16712,88 29460,75 32,80 33,48 32,08 33,18 33,83 32,48 7,49 7,96 7,06 24592,21 27735,19 20815,90 0,25 

Sorlada Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Torralba del 
Río Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Torres del Río Los Arcos 13245,13 13774,68 12666,79 18503,13 19100,62 17850,59 28138,80 28,53 26,70 30,52 33,34 33,82 32,58 7,23 7,89 6,67 25948,58 26990,41 24615,36 0,09 

Viana (*)  12015,21 12117,04 11906,52 17705,89 17750,22 17658,57 30621,21 28,68 29,20 28,13 31,36 31,80 30,87 6,81 7,15 6,49 23936,20 25931,28 21738,85 0,16 

Villamayor de 
Monjardín 

Montejurra 
Sur-Arróniz 13470,59 13939,74 12931,76 19664,66 20047,22 19225,28 32330,36 21,59 20,68 22,63 29,34 29,30 29,32 5,62 5,66 5,55 26532,61 29127,43 23173,11 0,20 

Villatuerta 

Área Urbana 
de Estella-
Estella 12872,16 13176,05 12582,17 18962,36 19403,44 18541,45 32679,33 24,50 23,21 25,72 30,68 30,22 31,09 6,30 6,11 6,46 27069,82 29734,55 24163,86 0,19 

Yerri 
Yerri-
Guesálaz 14198,77 15199,37 13067,70 20706,23 21658,95 19629,28 34029,96 19,53 16,90 22,51 28,89 28,63 28,89 5,30 5,26 5,20 27617,80 29310,71 25485,66 0,13 

Zúñiga 
Sierra de 
Lóquiz 13964,31 14608,95 13199,26 20276,02 20863,13 19579,25 32738,44 20,95 18,85 23,44 29,40 28,94 29,86 5,39 5,18 5,53 26581,97 28617,60 24003,00 0,16 

Tierra Estella  13287,48 13803,84 12703,41 19204,29 19716,66 18628,11 31131,43 24,38 22,83 26,11 30,70 30,71 30,57 6,13 6,30 5,96 #¡REF! 28068,70 23675,41 0,16 

Navarra  13499,05 13788,34 13214,36 20171,60 20586,04 19763,77 35430,30 21,30 20,04 22,61 29,53 29,09 29,92 5,58 5,43 5,70 26835,97 29367,54 23674,00 0,19 

  



 
 
 
 
 

ANEXO J. NÚMERO DE EMPRESAS Y EVOLUCIÓN POR MUNICIPIOS, 2014-2020. 

Nº de empresas y su evolución por municipios 

Municipio 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Diferencia 2014-2020 

Abáigar 4 4 4 4 5 0 4 0 

Abárzuza/Abartzuza 39 42 41 37 36 34 31 8 

Aberin 24 24 24 22 23 22 23 1 

Aguilar de Codés 4 4 0 0 0 0 0 4 

Allín/Allin 42 41 42 47 43 46 42 0 

Allo 50 54 55 56 58 62 58 -8 

Améscoa Baja 39 35 39 40 36 37 38 1 

Ancín/Antzin 25 24 26 27 26 23 26 -1 

Andosilla 174 181 169 175 185 185 174 0 

Aranarache/Aranaratxe 8 8 7 6 5 6 7 1 

Aras 6 7 5 5 5 5 5 1 

Arellano 5 7 7 8 9 9 7 -2 

Armañanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arróniz 50 48 50 54 58 56 55 -5 

Ayegui/Aiegi 144 140 143 138 137 128 126 18 

Azuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbarin 4 6 5 4 5 4 4 0 

Bargota 21 18 18 18 20 19 19 2 

Cabredo 6 4 0 0 0 0 0 6 

Cárcar 74 77 80 82 77 75 75 -1 

Cirauqui/Zirauki 28 26 27 30 34 32 30 -2 

Desojo 6 0 0 0 0 0 0 6 

Dicastillo 26 27 31 34 37 34 30 -4 

El Busto 0 4 4 0 0 0 0 0 

Espronceda 7 7 8 8 10 10 9 -2 

Estella/Lizarra 1069 1059 1062 1044 1046 1032 1002 67 

Etayo 4 5 5 5 6 7 7 -3 

Eulate 22 23 25 25 25 23 23 -1 

Genevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guesálaz/Gesalatz 32 29 29 30 27 28 31 1 

Igúzquiza 22 22 22 22 19 17 15 7 

Lana 9 16 15 16 18 16 16 -7 

Lapoblación 15 15 13 13 14 14 11 4 

Larraona 7 6 7 7 7 6 7 0 

Lazagurría 12 15 17 17 18 17 17 -5 

Legaria 5 5 4 4 0 4 0 5 

Lerín 85 91 99 95 99 97 93 -8 

Lezáun 15 16 16 15 15 14 15 0 

Lodosa 275 271 270 275 273 275 278 -3 

Los Arcos 93 99 97 105 105 109 112 -19 

Luquin 9 8 7 6 8 7 6 3 

Mañeru 22 21 21 22 24 23 22 0 

Marañón 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mendavia 220 229 225 235 222 224 228 -8 

Mendaza 19 19 20 16 13 14 13 6 

Metauten 21 20 20 18 16 18 19 2 



 
 
 
 
 
Mirafuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morentin 6 8 9 11 11 9 8 -2 

Mues 6 6 6 6 6 5 0 6 

Murieta 22 25 24 25 27 28 26 -4 

Nazar 4 4 4 4 4 4 4 0 

Oco 0 0 0 0 4 5 5 -5 

Olejua 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oteiza 43 48 45 44 48 50 49 -6 

Piedramillera 0 0 4 4 0 0 0 0 

Salinas de Oro/Jaitz 10 9 10 9 8 7 10 0 

San Adrián 439 434 446 438 442 438 439 0 

Sansol 6 7 7 7 7 7 5 1 

Sartaguda 89 92 89 92 86 84 80 9 

Sesma 63 61 69 73 76 70 69 -6 

Sorlada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torralba del Río 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torres del Río 6 7 7 7 9 9 8 -2 

Valle de Yerri/Deierri 107 107 103 110 111 107 106 1 

Viana 296 299 310 294 295 294 287 9 

Villamayor de Monjardín 14 15 15 13 13 13 9 5 

Villatuerta 120 121 125 129 133 130 131 -11 

Zúñiga 7 6 8 8 7 7 7 0 

Tierra Estella 6000 6025 6058 6056 6067 6014 5935  

  



 
 
 
 
 

ANEXO K. APROVECHAMIENTO DE TIERRAS POR CADA MUNICIPIO DE TIERRA 

ESTELLA 

 SAU 
1.1 Tierra 
arable 

1.3 Cultivos 
Leñosos 

1.4 Pastos 
permanentes 

1.5 Huertos para 
consumo propio 

 Superficie (ha.) Superficie (ha.) Superficie (ha.) Superficie (ha.) Superficie (ha.) 

31001 Abáigar 222,04 210,34  0,00 0,07 

31002 Abárzuza/Abartzuza 998,73 401,67  593,99 0,12 

31005 Aberin 1.515,12 1.204,31 218,75 91,96 0,10 

31008 Aguilar de Codés 703,67 436,98 4,70 261,99 0,00 

31011 Allín/Allin 1.583,65 1.356,65 28,15 196,82 0,34 

31012 Allo 2.960,42 2.631,03 187,18 140,59 0,43 

31013 Améscoa Baja 6.929,90 891,42 6,64 6.031,12 0,39 

31014 Ancín/Antzin 437,00 427,79 1,97 6,90 0,02 

31021 
Aranarache/Aranaratxe .. .. .. .. .. 

31026 Aras 618,61 189,76 220,94 207,87 0,04 

31029 Arcos, Los 4.444,85 3.349,15 241,49 852,89 0,18 

31030 Arellano 877,23 650,67 142,77 83,41 0,38 

31035 Armañanzas 505,12 271,01 27,50 206,58 0,03 

31036 Arróniz 4.826,55 4.129,19 470,56 226,28 0,52 

31041 Ayegui/Aiegi 176,32 91,07 80,17 4,41 0,07 

31043 Azuelo 208,91 191,12 17,69 0,00 0,10 

31046 Barbarin 572,74 399,41 34,94 138,37 0,02 

31047 Bargota 1.685,25 849,19 547,91 288,00 0,15 

31061 Busto, El 635,71 513,90 75,96 45,81 0,04 

31063 Cabredo 680,18 651,91 28,26 0,00 0,01 

31074 Cirauqui/Zirauki 2.648,66 1.630,06 125,86 892,51 0,23 

31079 Desojo 922,34 580,17 18,38 323,66 0,13 

31080 Dicastillo 2.154,89 1.697,56 259,48 197,50 0,35 

31096 Espronceda 142,33 103,96 31,04 7,29 0,04 

31097 Estella-Lizarra 91,70 58,61 14,56 18,40 0,13 

31099 Etayo 753,04 701,16 8,76 43,02 0,10 

31100 Eulate 154,87 137,27 0,69 16,69 0,20 

31116 Genevilla 518,54 397,03 0,27 121,19 0,05 

31120 Guesálaz/Gesalatz 7.021,38 1.684,87 22,49 5.313,56 0,46 

31125 Igúzquiza 949,44 731,82 19,34 198,24 0,04 

31139 Lana 1.506,19 723,27 3,07 779,64 0,21 

31141 Lapoblación 1.001,25 879,01 44,18 78,03 0,03 

31143 Larraona 470,11 209,25 0,91 259,91 0,04 

31145 Lazagurría 1.301,37 927,62 244,09 129,65 0,01 

31148 Legaria 427,65 417,74 2,35 7,56 0,00 

31154 Lezaun 1.411,26 217,70 1,53 1.191,79 0,24 

31160 Luquin 770,65 758,06 12,55 0,00 0,04 

31161 Mañeru 699,66 523,52 58,72 117,33 0,09 

31162 Marañón .. .. .. .. .. 

31166 Mendaza 1.419,48 1.166,86 36,85 214,12 0,13 

31168 Metauten 1.486,42 1.172,12 26,66 287,22 0,42 

31170 Mirafuentes 151,12 149,31 1,76 0,00 0,05 

31174 Morentin 559,82 512,02 30,91 16,85 0,04 



 
 
 
 
 

31175 Mues 821,99 619,70 15,25 187,04 0,00 

31177 Murieta 218,56 212,25 6,28 0,00 0,03 

31182 Nazar 391,83 378,17 13,41 0,16 0,09 

31184 Oco 360,89 357,74 3,14 0,00 0,01 

31190 Olejua 411,75 275,22 31,63 104,85 0,05 

31200 Oteiza 5.910,13 3.534,21 254,02 2.120,55 0,44 

31204 Piedramillera 785,72 693,74 4,05 87,86 0,07 

31214 Salinas de Oro/Jaitz 254,35 69,36 0,36 184,62 0,01 

31219 Sansol 1.428,55 779,01 87,02 562,43 0,09 

31225 Sorlada 444,72 350,76 6,13 87,83 0,00 

31230 Torralba del Río 1.064,31 573,26 12,10 478,78 0,15 

31231 Torres del Río 596,52 506,73 89,79 0,00 0,00 

31260 Valle de Yerri/Deierri 6.014,93 4.724,82 192,73 1.096,19 1,19 

31251 Viana 4.333,00 2.289,90 1.702,90 338,18 0,52 

31255 Villamayor de 
Monjardín 840,04 569,76 270,23 0,00 0,05 

31257 Villatuerta 1.508,74 1.091,68 349,48 67,39 0,19 

31265 Zúñiga 385,24 311,41 0,00 73,83 0,00 

31015 Andosilla 3.766,14 1.936,15 1.592,03 234,44 0,42 

31066 Cárcar 3.011,69 2.255,97 370,91 374,38 0,00 

31152 Lerín 8.257,00 5.526,14 347,16 2.380,75 0,63 

31157 Lodosa 2.631,27 1.533,06 125,78 965,70 0,23 

31165 Mendavia 4.832,48 2.723,70 2.022,77 84,52 0,55 

31215 San Adrián 1.081,02 271,72 630,65 173,82 0,05 

31223 Sartaguda 868,84 510,42 244,12 83,90 0,08 

31224 Sesma 6.317,36 5.574,44 547,17 192,23 0,19 

 SAU 
1.1 Tierra 
arable 

1.3 Cultivos 
Leñosos 

1.4 Pastos 
permanentes 

1.5 Huertos para 
consumo propio 

TOTAL 113.681,24 71.894,88 12.233,22 29.470,60 11,08 

PORCENTAJE  63,24 10,76 25,92 0,01 

31 Navarra 511.240,51 291.437,67 31.502,27 187.871,67 43,13 

3104 Tierra Estella 82.973,01 51.620,67 6.352,69 24.980,94 8,97 

3106 Ribera Alta Aragón 89.743,96 67.744,65 10.835,55 10.884,47 4,27 

  



 
 
 
 
 

ANEXO L. NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR TIPO DE CULTIVO DE CADA MUNICIPIO 

DE TIERRA ESTELLA 

Nº Explotaciones 
por tipo de cultivo, 2020. 

Municipio 
 

Total 

 
Tierra 
arable 

 
Cultivos 
Leñosos 

 
Pastos 

permanentes 

 
Invernadero 

 
Huertos consumo 

propio 

31001 Abáigar 10 10 4 0 0 4 

31002 Abárzuza/Abartzuza 21 20 6 7 1 3 

31005 Aberin 39 35 30 1 0 3 

31008 Aguilar de Codés 7 7 6 1 0 0 

31011 Allín/Allin 63 58 26 11 2 15 

31012 Allo 124 96 102 2 4 14 

31013 Améscoa Baja 104 70 17 89 3 17 

31014 Ancín/Antzin 13 12 9 1 1 1 

31021 Aranarache/Aranaratxe .. .. .. .. .. .. 

31026 Aras 25 13 25 4 0 2 

31029 Arcos, Los 130 119 95 7 1 7 

31030 Arellano 49 27 45 4 0 12 

31035 Armañanzas 25 13 23 3 0 1 

31036 Arróniz 189 141 172 10 0 19 

31041 Ayegui/Aiegi 9 6 7 2 1 2 

31043 Azuelo 9 8 8 0 0 3 

31046 Barbarin 26 24 15 2 0 1 

31047 Bargota 64 40 64 1 0 6 

31061 Busto, El 17 16 13 2 0 2 

31063 Cabredo 8 8 3 0 0 1 

31074 Cirauqui/Zirauki 86 53 69 7 0 8 

31079 Desojo 20 16 17 2 0 4 

31080 Dicastillo 96 80 81 8 0 11 

31096 Espronceda 15 12 12 2 0 1 

31097 Estella-Lizarra 16 13 10 4 0 4 

31099 Etayo 19 18 11 3 0 4 

31100 Eulate 17 17 3 2 1 6 

31116 Genevilla 12 11 2 2 0 2 

31120 Guesálaz/Gesalatz 83 75 38 35 0 15 

31125 Igúzquiza 34 32 13 5 0 2 

31139 Lana 32 29 10 11 0 8 

31141 Lapoblación 24 24 7 4 0 2 

31143 Larraona 11 8 3 6 0 1 

31145 Lazagurría 31 28 20 4 0 1 

31148 Legaria 13 12 5 2 0 0 

31154 Lezaun 24 22 6 21 0 9 

31160 Luquin 18 17 10 0 0 1 

31161 Mañeru 35 25 29 1 0 3 

31162 Marañón .. .. .. .. .. .. 

31166 Mendaza 61 59 27 3 1 6 

31168 Metauten 47 44 19 10 0 14 

31170 Mirafuentes 11 11 5 0 0 2 



 
 
 
 
 

31174 Morentin 25 15 23 3 0 1 

31175 Mues 15 14 11 1 0 0 

31177 Murieta 9 8 6 0 0 2 

31182 Nazar 7 7 7 1 0 3 

31184 Oco 9 9 7 0 0 1 

31190 Olejua 8 8 3 1 0 2 

31200 Oteiza 231 226 132 6 3 16 

31204 Piedramillera 26 25 10 1 0 5 

31214 Salinas de Oro/Jaitz 8 6 2 6 0 1 

31219 Sansol 16 14 11 1 0 3 

31225 Sorlada 15 14 9 1 0 0 

31230 Torralba del Río 26 25 15 5 1 7 

31231 Torres del Río 15 6 15 0 0 0 

31260 Valle de Yerri/Deierri 232 211 137 25 0 39 

31251 Viana 264 144 254 6 1 17 

31255 Villamayor de 
Monjardín 14 14 9 0 0 2 

31257 Villatuerta 66 60 37 1 0 6 

31265 Zúñiga 4 3 0 1 0 0 

31015 Andosilla 167 105 155 19 6 15 

31066 Cárcar 79 64 62 12 3 0 

31152 Lerín 167 126 124 9 3 17 

31157 Lodosa 58 46 38 6 7 7 

31165 Mendavia 274 207 240 12 4 19 

31215 San Adrián 61 33 56 10 2 2 

31223 Sartaguda 59 40 56 3 24 2 

31224 Sesma 151 133 108 2 3 9 

  



 
 
 
 
 

ANEXO M. NÚMERO DE EXPLOTACIONES, TIPOLOGÍA DE GANADO Y NÚMERO DE 

ANIMALES POR MUNICIPIO 

Explotaciones ganaderas por tipo y cabezas de ganado, 2020. 

MUNICIPIOS 

Bovino Ovino y caprino Porcino Aves de corral 

Nº 
explotaciones Cabezas 

Nº 
explotaciones Cabezas 

Nº 
explotaciones Cabezas 

Nº 
explotaciones Cabezas 

31001 Abáigar 0 0 0 0 0 0 0 0 

31002 
Abárzuza/Abartzuza 4 246 3 66 .. .. 3 412.610 

31005 Aberin .. .. .. .. 0 0 .. .. 

31008 Aguilar de Codés .. .. 0 0 0 0 0 0 

31011 Allín/Allin 7 538 5 671 5 10.572 .. .. 

31012 Allo 0 0 .. .. 0 0 .. .. 

31013 Améscoa Baja 29 2.635 60 27.519 10 1.554 4 236.007 

31014 Ancín/Antzin 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31021 
Aranarache/Aranaratxe 0 0 0 0 .. .. 0 0 

31026 Aras 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31029 Arcos, Los 3 491 .. .. .. .. 5 246.000 

31030 Arellano 0 0 3 203 .. .. .. .. 

31035 Armañanzas 0 0 .. .. 0 0 .. .. 

31036 Arróniz 5 240 5 1.178 .. .. .. .. 

31041 Ayegui/Aiegi 0 0 0 0 0 0 0 0 

31043 Azuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 

31046 Barbarin 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31047 Bargota 0 0 .. .. .. .. 0 0 

31061 Busto, El 0 0 .. .. .. .. 0 0 

31063 Cabredo 0 0 0 0 0 0 0 0 

31074 Cirauqui/Zirauki .. .. 4 1.816 0 0 0 0 

31079 Desojo .. .. 0 0 0 0 0 0 

31080 Dicastillo .. .. .. .. .. .. 0 0 

31096 Espronceda 0 0 .. .. .. .. 0 0 

31097 Estella-Lizarra 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31099 Etayo 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31100 Eulate .. .. 0 0 0 0 0 0 

31116 Genevilla 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31120 
Guesálaz/Gesalatz 9 704 10 1.959 .. .. .. .. 

31125 Igúzquiza .. .. .. .. .. .. 0 0 

31139 Lana 4 445 3 58 3 4 0 0 

31141 Lapoblación 0 0 .. .. .. .. 0 0 

31143 Larraona 3 49 .. .. .. .. 0 0 

31145 Lazagurría .. .. .. .. 0 0 0 0 

31148 Legaria 0 0 .. .. 0 0 .. .. 

31154 Lezaun 11 938 9 1.429 5 3.707 3 118.300 

31160 Luquin 0 0 0 0 0 0 0 0 

31161 Mañeru .. .. 0 0 0 0 0 0 

31162 Marañón 0 0 0 0 0 0 0 0 

31166 Mendaza .. .. .. .. 3 19.792 0 0 

31168 Metauten 5 1.543 5 63 .. .. 3 62 



 
 
 
 
 

31170 Mirafuentes 0 0 0 0 0 0 .. .. 

31174 Morentin .. .. 0 0 .. .. 0 0 

31175 Mues 0 0 .. .. 0 0 0 0 

31177 Murieta 0 0 0 0 .. .. 0 0 

31182 Nazar 0 0 0 0 0 0 0 0 

31184 Oco 0 0 0 0 0 0 0 0 

31190 Olejua .. .. 0 0 0 0 0 0 

31200 Oteiza .. .. 3 1.184 3 9.287 .. .. 

31204 Piedramillera 0 0 0 0 0 0 0 0 

31214 Salinas de 
Oro/Jaitz 4 262 3 281 .. .. 0 0 

31219 Sansol .. .. .. .. .. .. 0 0 

31225 Sorlada .. .. 0 0 .. .. 0 0 

31230 Torralba del Río 0 0 .. .. .. .. 0 0 

31231 Torres del Río 0 0 0 0 .. .. 0 0 

31260 Valle de 
Yerri/Deierri 7 580 16 1.440 9 23.539 8 813.807 

31251 Viana .. .. 3 985 .. .. 0 0 

31255 Villamayor de 
Monjardín 0 0 0 0 0 0 0 0 

31257 Villatuerta 0 0 .. .. 0 0 .. .. 

31265 Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0 

3106 Ribera Alta Aragón 80 27.047 90 60.165 104 323.303 49 1.151.746 

31015 Andosilla 6 1.355 .. .. 0 0 0 0 

31152 Lerín 4 1.312 .. .. 3 3.098 3 14.088 

31157 Lodosa 4 766 .. .. .. .. 3 39.011 

31165 Mendavia 5 1.423 7 743 3 457 3 46 

31215 San Adrián 3 316 4 142 .. .. .. .. 

31223 Sartaguda .. .. .. .. 0 0 0 0 

31224 Sesma 0 0 .. .. 7 8.079 5 97.012 

  



 
 
 
 
 

ANEXO N. SUPERFICIE ECOLÓGICA POR TIPOLOGÍA DE CULTIVOS 

Comparativa de la superficie agrícola utilizada (SAU) ecológica con respecto al total de la SAU (ecológica+convencional) por 
tipos de cultivos y/o pastos. 

 SAU (sin huertos) Tierra arable 
Cultivos permanentes al 

aire libre 
Pastos permanentes 

 Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e  

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

15 
Navarra, 
Comunida
d Foral de 

511.19
7 18.727 3,66 

291.43
8 10.217 3,51 

31.50
2 2.642 8,39 

187.87
2 5.840 3,11 

3104 
Tierra 
Estella 82.964 884 1,07 51.621 225 0,44 6.353 354 5,58 24.981 303 1,21 

3106 
Ribera 
Alta 
Aragón 89.740 2.502 2,79 67.745 1.374 2,03 

10.83
6 1.031 9,51 10.884 84 0,77 

 

Comparativa de la superficie agrícola utilizada (SAU) ecológica con respecto al total de la SAU (ecológica+convencional) por 
tipos de cultivos y/o pastos. 

 

SAU (sin huertos) Tierra arable 
Cultivos permanentes al 

aire libre 
Pastos permanentes 

Valor 
total 

Valor  
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor  
ecológic

o 

Porcentaj
e  

ecológico 
(%) 

Valor 
total 

Valor 
ecológic

o 

Porcentaj
e 

ecológico 
(%) 

Navarra 
511.19

7 18.727 3,66 
291.43

8 10.217 3,51 
31.50

2 2.642 8,39 
187.87

2 5.840 3,11 

Comarc
a 
Agraria 
Tierra 
Estella 82.964 884 1,07 51.621 225 0,44 6.353 354 5,58 24.981 303 1,21 

 

Superficie agrícola utilizada en ecológico, 2020 

 Hectáreas en  
ecológico 

Porcentaje 
ecológico (%) 

Hectáreas  
totales SAU 

Navarra, 18.727 3,66 511.197 

Comarca  
Agraria IV, Tierra Estella 884 1,07 82.964 

  



 
 
 
 
 

ANEXO Ñ. MUNICIPIOS DE LA COMARCA Y SUPERFICIE EN LA RED NATURA 2000 

Nº COD  Municipio 
Superficie en Natura 

2000 (km2) 
Superficie municipal 

(km2) 
% Superficie 
Red Natura 

1 1 Abáigar 0,1 
5,00 

2,00 

2 2 Abárzuza/Abartzuza 0 
14,70 

0,00 

3 5 Aberin 0 
21,10 

0,00 

4 8 Aguilar de Codés 2,5 
18,60 

13,44 

5 11 Allín/Allin 10,24 
43,00 

23,81 

6 12 Allo 0 
36,30 

0,00 

7 13 Améscoa Baja 23,99 
46,80 

51,26 

8 14 Ancín/Antzin 0,9 
8,80 

10,23 

9 15 Andosilla 17,77 
51,50 

34,50 

10 21 Aranarache/Aranaratxe 3,22 
5,10 

63,14 

11 26 Aras 0 
17,90 

0,00 

12 29 Los Arcos 17,54 
57,20 

30,66 

13 30 Arellano 0 
16,80 

0,00 

14 35 Armañanzas 0 
12,30 

0,00 

15 36 Arróniz 0,05 
55,20 

0,09 

16 41 Ayegui/Aiegi 0 
9,60 

0,00 

17 43 Azuelo 3,2 
11,10 

28,83 

18 46 Barbarin 0 
8,40 

0,00 

19 47 Bargota 0 
25,40 

0,00 

20 61 El Busto 0,06 
7,40 

0,81 

21 63 Cabredo 6,3 
12,00 

52,50 

22 66 Cárcar 20,7 
40,20 

51,49 

23 74 Cirauqui/Zirauki 0,00 41,40 0,00 

24 79 Desojo 0 
14,10 

0,00 

25 80 Dicastillo 1,65 
33,30 

4,95 

26 96 Espronceda 0,48 
8,80 

5,45 

27 97 Estella/Lizarra 0,13 
15,40 

0,84 

28 99 Etayo 0 
13,20 

0,00 

29 100 Eulate 5,71 
10,40 

54,90 

30 116 Genevilla 3,74 
8,70 

42,99 

31 120 Guesálaz/Gesalatz 7,01 
76,80 

9,13 

32 125 Igúzquiza 0,33 
18,00 

1,83 

33 139 Lana 42,12 
50,30 

83,74 

34 141 Lapoblación 5,28 
18,00 

29,33 

35 143 Larraona 5,66 
10,40 

54,42 

36 145 Lazagurría 4,8 
16,60 

28,92 

37 148 Legaria 0,22 
5,00 

4,40 

38 152 Lerín 24,18 
98,00 

24,67 

39 154 Lezáun 0,09 
19,40 

0,46 



 
 
 
 
 

40 157 Lodosa 4,28 
45,70 

9,37 

41 160 Luquin 0 
8,80 

0,00 

42 161 Mañeru 0 
12,90 

0,00 

43 162 Marañón 3,79 
6,90 

54,93 

44 165 Mendavia 3,6 
78,00 

4,62 

45 166 Mendaza 5,41 
32,80 

16,49 

46 168 Metauten 2,26 
22,20 

10,18 

47 170 Mirafuentes 0,03 
2,80 

1,07 

48 174 Morentin 0 
8,90 

0,00 

49 175 Mues 0 
14,40 

0,00 

50 177 Murieta 0,23 
4,40 

5,23 

51 182 Nazar 2,94 
6,40 

45,94 

52 184 Oco 0 
3,40 

0,00 

53 190 Olejua 0 
4,40 

0,00 

54 200 Oteiza 0 
48,00 

0,00 

55 204 Piedramillera 0 
11,30 

0,00 

56 214 Salinas de Oro/Jaitz 0 
14,30 

0,00 

57 215 San Adrián 0 
21,10 

0,00 

58 219 Sansol 0,11 
13,30 

0,83 

59 223 Sartaguda 6,6 
14,90 

44,30 

60 224 Sesma 19,5 
71,20 

27,39 

61 225 Sorlada 0 
6,40 

0,00 

62 230 Torralba del Río 10,06 
17,70 

56,84 

63 231 Torres del Río 0 
12,80 

0,00 

64 251 Viana 1,78 
78,50 

2,27 

65 
255 

Villamayor de Monjardín 0 

13,10 

0,00 

66 257 Villatuerta 0 
23,60 

0,00 

67 260 Valle de Yerri 2,35 
93,40 

2,52 

68 265 Zúñiga 3,44 
11,90 

28,91 

  

TOTAL SUPERFICIE  
RED NATURA 274,35 1685,70 16,28 

  



 
 
 
 
 

ANEXO O. ZONIFICACIÓN SANITARIA POR MUNICIPIOS DE TIERRA ESTELLA 
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 
 

7,97 % 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 
 

28,52 % de la 
población comarcal 

Estella, Ayegui/Aiegi, Aberín, Igúzquiza (excepto 
concejo de Urbiola) y Morentín, Villamayor de 
Monjardín, Valle de Yerri/Dierri (incluyendo 
concejo Bearin) 

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 
 
 

7,92 % de la 
población comarcal 

Alli, Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza 
(incluyendo concejo Urbiola), Lerín y Luqin.  

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 
 
 
 

6,90 % 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 
 
 

3,63 % 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 
 

7,77 % de la 
población comarcal 

Aras, Cabredo, Genevilla, Lapoblación, Marañón, 
Viana.  

Centro de Salud de Viana 
1. Consultorio de Cabredo 
2. Consultorio de Aras 
3. Consultorio de Genevilla 
4. Consultorio de Marañón 
5. Consultorio de Meano 



 
 
 
 
 

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 

6. Consultorio de Lapoblación 

ESTELLA ZBS SAN ADRIÁN 
 
16,70 % de la 
población comarcal 

Carcar, Andosilla y San Adrián Centro de Salud de San Adrián 
1. Consultorio de Carcar 
2. Consultorio de Andosilla 

ESTELLA ZBS LODOSA 
 
 

18,31% de la 
población comarcal 

Lazagurrí, Lodosa, Mendavia, Sartaguda, Sesma 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 
 

 1,55% 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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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Estrategia de Desarrollo Local participativo de Tierra Estella se enmarca dentro del 
Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de Navarra (PEPAC) 2023-2027, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el 
Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
Es heredera y continuación de la estrategia Leader que ha estado presente durante las 
últimas décadas en la política comunitaria. 

Teder, desde 1997 ha estado gestionando esta medida y al inicio de cada período de 
programación, ha debido elaborar su estrategia de desarrollo para ponerla en marcha 
durante el mismo.  

En este documento se presenta la estrategia de desarrollo local participativo de Tierra 
Estella para el nuevo período de programación que comienza ahora y se extenderá 
hasta 2027, elaborado después de un largo proceso de participación, una vez recogidas 
todas las aportaciones recibidas durante el mismo. 

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

En la figura adjunta se detalla el proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración 
de la Estrategia y que se ha prolongado desde el mes de junio de 2022 hasta enero de 
2023. 

El proceso comenzó con la elaboración de un diagnóstico de la comarca de Tierra 
Estella basado en diversas fuentes documentales y en los datos estadísticos 
disponibles. En septiembre se realizó una jornada de reflexión sobre los retos de la 
comarca de Tierra Estella en la que se presentó públicamente el proceso de elaboración 
de la estrategia, y poco después se realizaron 12 talleres territoriales distribuidos por 
toda la comarca, con gran participación, en la que se fue contrastando el diagnóstico a 
través del documento de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y se 
fueron detectando las necesidades del territorio.  

Una vez recopilada toda la información surgida de los talleres, se reajustó el DAFO y se 
elaboró una relación de necesidades que fueron contrastadas durante el mes de octubre 
en los 9 talleres temáticos que se celebraron en Estella-Lizarra. En estos talleres se 
terminaron de perfilar las principales necesidades de la comarca agrupadas en 
diferentes ámbitos temáticos y se recogieron ideas y propuestas de acción capaces de 
dar respuesta a las mismas. 

Posteriormente se realizó un trabajo de síntesis en el que se definieron 73 necesidades 
a afrontar, se formularon los cinco objetivos para contribuir a su solución y se definieron 
las líneas estratégicas a poner en marcha con varias acciones concretas en cada una 
de ellas, dando lugar al borrador del Plan de Acción.  

En diciembre se celebró una jornada de contraste en la que se presentó el Plan de 
Acción y se sometió a información pública a través de una encuesta en la que se 
recogieron sugerencias y observaciones que han servido para terminar de definir el Plan 
que a continuación se presenta. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 
 

La estrategia de desarrollo local participativo de Tierra Estella se ha elaborado teniendo 
en cuenta los principios en los que se basa filosofía Leader: 
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1. Enfoque ascendente, considerando que las personas que viven en nuestra 
comarca son los mejores expertos para impulsar su desarrollo de sus territorios, 
y por ello se ha contado con ellas para definir una senda de desarrollo acorde 
con sus necesidades y aspiraciones. 
 

2. Enfoque basado en la zona, en la comarca de Tierra Estella, ya que se plantea 
como un plan que pretende financiar las prioridades de la comarca en su 
conjunto y no proyectos o grupos de proyectos específicos. 
 

3. Asociación local, puesto que hemos implicado a nuestros asociados, todos los 
ayuntamientos de Tierra Estella y a un nutrido conjunto de entidades comarcales 
en parte activa y protagonista de la estrategia, de modo que son éstos los 
impulsores del desarrollo de la comarca. 
 

4. Enfoque integrado y multisectorial, reflejado en que se intenta construir 
relaciones entre las actividades de desarrollo de la economía rural y aprovechar 
los vínculos entre los sectores locales para explotar los efectos multiplicadores 
potenciales. 
 

5. Trabajo en red, con conexiones permanentes entre los diferentes actores de la 
comarca. 
 

6. Innovación, para lograr cambios que aporten valor y que se refleja en muchas 
de las acciones planteadas, nuevas e innovadoras que se han diseñado para 
hacer frente a los problemas puestos de manifiesto y para aprovechar las 
oportunidades que hemos detectado 
 

7. Cooperación interterritorial, que se plasma en la propuesta de la estrategia en 
trabajar con otras comarcas y zonas en la puesta en marcha de proyectos con 
varias temáticas concretas. 
 

8. Enfoque de género e inclusión, algo presente de forma transversal durante la 
elaboración de la estrategia y en el propio plan de acción, que además se plasma 
de forma concreta en varias de las acciones. Elemento esencial para lograr la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en nuestra comarca. 
 
 

4. EL PLAN DE ACCIÓN 
 

El Plan de acción consiste en un documento en el que se muestran los objetivos que se 
persiguen, las líneas estratégicas planteadas para alcanzarlos y las acciones concretas 
en las que se despliegan, y que se ofrecen a la población y a las entidades de Tierra 
Estella para que puedan desarrollar y poner en marcha sus proyectos que, en cualquier 
caso, deberán estar alineados con aquéllas. 

El Plan de Acción pretende además despertar la inquietud del tejido socioeconómico de 
la comarca y animar a la población y a las diferentes entidades y empresas de la 
comarca a que presenten proyectos en las diferentes temáticas propuestas. Para ello, 
además de las convocatorias de ayudas que se lanzarán desde TEDER, se han 



 

Resumen ejecutivo. Enero 2023   8 

 

planteado diversas acciones de difusión y animación para conseguir movilizar las 
iniciativas e ideas de los posibles promotores. 

En el Plan de Acción se plantean 5 objetivos, que se despliegan en 11 líneas 
estratégicas y en 30 líneas de acción. 

 
4.1 LOS OBJETIVOS 
 

El Plan de acción de la Estrategia de Desarrollo Local participativo de TEDER para el 
período 2023-2027 se estructura en 5 Objetivos que se han definido teniendo en cuenta 
tanto las necesidades priorizadas en la fase preliminar de diagnóstico y participación, 
como los objetivos del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) y 
del Leader.  

Quedan formulados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1. Fortalecer el tejido socio–económico mediante la 
creación y transformación de empresas que generen 
y consoliden empleo sostenible, especialmente en 
aquellas actividades innovadoras, relacionadas con 
los recursos del territorio, el sector agrario y 
agroalimentario y el comercio de cercanía.

O2. Mejorar los servicios y la calidad de vida en la 
comarca, promoviendo la inclusión social de todas 
las personas.

O3. Cuidar el medio ambiente, impulsar la acción por 
el clima y la economía circular, contribuyendo a 
alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.

O4. Mejorar la oferta cultural, mantener y recuperar 
el patrimonio cultural material e inmaterial y el 
patrimonio natural.
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Estos objetivos sintetizan perfectamente las preocupaciones que han aparecido de 
manera recurrente a lo largo de todo el proceso y que tienen que ver con: 

- El empleo y la actividad económica 
- Los servicios de calidad y la integración social 
- El medio ambiente 
- El patrimonio cultural y natural 
- La formación y las nuevas tecnologías. 

 

4.2 LINEAS ESTRATÉGICAS  
 

Cada uno de los objetivos se despliega en varias líneas estratégicas bajo las que a su 
vez se agrupan las diferentes líneas de acción que se van a poner en marcha a través 
de convocatorias durante los años de vigencia de la Estrategia. Estas líneas son las 
siguientes: 

 

OBJETIVO   LINEA ESTRATÉGICA 

O1. Fortalecer el tejido socio–
económico mediante la creación y 
transformación de empresas que 
generen y consoliden empleo 
sostenible, especialmente en 
aquellas actividades innovadoras, 
relacionadas con los recursos del 
territorio, el sector agrario y 
agroalimentario y el comercio de 
cercanía. 

L 1.1. Apoyo a la creación y consolidación de empleo, 
especialmente autónomos/as, PYMES y cooperativas de 
economía social. 

L 1.2. Impulso a la producción, transformación y 
comercialización de la producción local agraria. 

L 1.3. Mejora de la accesibilidad de productos y 
servicios relacionados con el comercio minorista y la 
hostelería, para los habitantes de las zonas rurales. 

O2. Mejorar los servicios y la calidad 
de vida en la comarca, promoviendo 
la inclusión social de todas las 
personas. 

L 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios 
suficientes y de calidad para toda la población. 

L 2.2. Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión 
social, la conciliación y las relaciones 
intergeneracionales. 

O3. Cuidar el medio ambiente, 
impulsar la acción por el clima y la 
economía circular, contribuyendo a 
alcanzar los objetivos climáticos y 
ambientales. 

L3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos 
ambientales, climáticos y que fomenten la economía 
circular. 
L 3.2. Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la 
transición hacia energías renovables aprovechando los 
recursos endógenos del territorio. 

O4. Mejorar la oferta cultural, 
mantener y recuperar el patrimonio 

L 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor 
de la cultura y del patrimonio cultural. 

O5. Impulsar el intercambio y la transferencia de 
conocimiento, la creación de redes colaborativas, la 
participación, la innovación y la digitalización.
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cultural material e inmaterial y el 
patrimonio natural. 

L 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor 
del patrimonio natural. 

O5. Impulsar el intercambio y la 
transferencia de conocimiento, la 
creación de redes colaborativas, la 
participación, la innovación y la 
digitalización. 

L 5.1.  Acciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades formativas, a la transferencia e intercambio 
de conocimiento y a la creación de redes. 

L 5.2: Impulso a la digitalización y la introducción de 
soluciones inteligentes en el territorio. 

 

4.3 LAS ACCIONES 
 

Las acciones del plan son el último escalón del Plan de Acción. Se trata de 30 líneas 
concretas en las que se podrán desarrollar proyectos, promovidas por las personas, 
empresas y entidades de Tierra Estella. Como se ha explicado, son concreciones de 
cada una de las líneas estratégicas, y son las siguientes: 

 

Acciones del Objetivo 1 

LE 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente 
autónomos/as, PYMES y empresas de economía social  

1.1.1 Inversiones para la puesta en marcha de proyectos generadores de 
empleo 
1.1.2 Fomento del autoempleo y relevo generacional en los negocios locales 
(prima única) 
1.1.3 Mejora de la competitividad y responsabilidad social de las empresas 
de la Comarca 
1.1.4. Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica. 
1.1.5 Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la actividad 
económica en la comarca 

 

LE 1.2 Impulso a la producción, transformación y comercialización de la 
producción local agraria  

1.2.1 Apoyo a iniciativas, proyectos piloto con enfoque innovador para 
incrementar la diversificación productiva y la sostenibilidad agraria 
1.2.2 Apoyo a inversiones colectivas para la transformación, distribución y 
comercialización de la producción agraria o agroalimentaria local. 
1.2.3 Apoyo a la promoción de la producción local sostenible. 

 

LE 1.3 Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el 
comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las zonas rurales  

1.3.1 Adecuación y modernización de establecimientos de 
comercio/hostelería en municipios pequeños dirigidos a la población. 
 1.3.2 Apoyo a la creación de soluciones innovadoras que acerquen servicios 
y/o productos a los pequeños municipios. 
1.3.3 Apoyo a la creación de proyectos colaborativos entre empresas y/o 
entidades de distintos sectores para la ampliación de la oferta 

 

 

 



 

Resumen ejecutivo. Enero 2023   11 

 

Acciones del Objetivo 2 

LE 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad 
para toda la población  

2.1.1 Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible. 
2.1.2. Inversiones dirigidas a ampliar la oferta de ocio y deporte en 
municipios pequeños 
2.1.3 Inversiones para mejorar la oferta de vivienda en la comarca 
2.1.4 Acciones y programas relacionados con la mejora de la calidad de vida 
de la población (movilidad, ocio, deporte, vivienda) 

 

LE 2.2 Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la conciliación y las 
relaciones intergeneracionales  

2.2.1 Creación de espacios que favorezcan la conciliación, las relaciones 
intergeneracionales y la convivencia entre diferentes colectivos. 
2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, 
juventud, infancia, mujeres, población migrante, colectivos en riesgo de 
exclusión y aquellos que favorezcan la conciliación familiar. 
2.2.3 Inversiones que mejoren la accesibilidad universal (física, cognitiva, 
sensorial). 

 

Acciones del Objetivo 3 

LE 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos ambientales, climáticos y que 
fomenten la economía circular.  

3.1.1 Inversiones para aumentar la resiliencia de los entornos urbanos y 
periurbanos con vistas a la adaptación al cambio climático. 
3.1.2 Iniciativas que mejoren y fomenten la biodiversidad, la conectividad, la 
recuperación de áreas degradadas, la gestión forestal y la selvicultura 
sostenible. 
3.1.3 Impulso a la economía circular. 

 
LE 3.2. Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la transición hacia energías 
renovables aprovechando los recursos endógenos del territorio 

3.2.1 Apoyo a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en 
edificios de titularidad municipal que contribuyan al cumplimiento de las 
medidas previstas en los PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía 
Sostenible). 
3.2.2 Puesta en marcha de redes de calor con utilización de biomasa forestal 
en forma de astilla. 

 
Acciones del Objetivo 4 

LE 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio cultural.  
4.1.1 Inversiones relacionadas con el patrimonio cultural y artístico 
4.1.2 Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca 

 

LE 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio natural,  
4.2.1 Inversiones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio natural. 
4.2.2. Acciones para la difusión y puesta en valor del patrimonio natural. 
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Acciones del Objetivo 5 

LE 5.1.  Acciones innovadoras que den respuesta a las necesidades formativas, a la 
transferencia e intercambio de conocimiento y a la creación de redes  

5.1.1 Soluciones innovadoras en formación, transferencia e intercambio de 
conocimiento, participación y creación de redes colaborativas. 

 

LE 5.2: Impulso a la digitalización y la introducción de soluciones inteligentes en el 
territorio  

5.2.1 Implantación de sistemas que empleen las nuevas tecnologías y las 
soluciones inteligentes. 
5.2.2 Apoyo a la transformación digital de PYMES 

 

4.4 DESPLIEGUE DETALLADO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivo 1. Fortalecer el tejido socio–económico mediante la creación y 
transformación de empresas que generen y consoliden empleo sostenible, 
especialmente en aquellas actividades innovadoras, relacionadas con los 
recursos del territorio, el sector agrario y agroalimentario y el comercio de 
cercanía. 
 

Se trata de un objetivo prioritario, pues aspira contribuir a que nuestra comarca sea 
generadora de oportunidades para el empleo a través del desarrollo económico.  
Pretende fomentar y consolidar el empleo, al tiempo que fortalecer al tejido productivo 
de nuestra comarca, y en especial de aquellos sectores en los que hay que hacer un 
esfuerzo especial, tal y como se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación. 
Así, este objetivo aborda aquellas necesidades relativas a la creación y consolidación 
del empleo sostenible, especialmente en las iniciativas de emprendimiento, el sector 
agrario, el comercio y el relevo generacional, entre otras.  

Este objetivo tiene tres líneas estratégicas: 

La línea estratégica 1.1 Apoyo a la creación y consolidación de empleo, especialmente 
autónomos/as, PYMES y empresas de economía social está dirigida a promover la 
actividad económica de la Comarca, y para ello queremos apoyar a las inversiones que 
generen empleo, a aquellas actividades que vengan a suplir una carencia en la zona en 
la que se vayan a implantar, o que se trate de un proyecto que verdaderamente mejore 
la competitividad de nuestras empresas.  

La línea estratégica 1.2 Impulso a la producción, transformación y comercialización de 
la producción local agraria está dirigida especialmente a la actividad agraria y 
agroalimentaria, sector muy importante en nuestra comarca y se propone apoyar a todas 
aquellas iniciativas innovadoras que se puedan plantear en el sector agrario y 
agroalimentario que no tengan cabida de forma clara en oras medidas del PEPAC. Las 
acciones que se financiarán tienen que ver con el ámbito de la producción, la 
transformación, la comercialización y la promoción de la producción agroalimentaria 
local, con las particularidades y especificaciones que se indican en cada acción. 

Y la línea 1.3 Mejora de la accesibilidad de productos/servicios relacionados con el 
comercio minorista y la hostelería, para los habitantes de las zonas rurales está pensada 



 

Resumen ejecutivo. Enero 2023   13 

 

para el comercio rural y la hostelería. Hacen falta medidas para reactivar el comercio y 
soluciones para que las personas que viven en nuestras zonas rurales, 
independientemente del tamaño de su población, tengan facilidad de acceso a servicios 
y productos. Para ello, en esta línea se han previsto tres acciones: 

A continuación, se detallan las acciones de cada una de las líneas descritas.  

En el anexo I figuran las definiciones de los tipos de beneficiario y de los tipos de 
proyecto que aparecen en cada acción.: 

 

Línea Estratégica 1.1. Apoyo a la creación y consolidación de empleo, 
especialmente autónomos/as, PYMES y cooperativas de economía social. 
 

Esta línea se despliega en cinco acciones diferentes: 

Acción 1.1.1 Inversiones para la puesta en marcha de proyectos generadores de 
empleo 
 

Tipo de beneficiario  Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  Productivo 

Adquisición, obra civil, 
equipamiento, costes 
generales (hasta 12%)  

Intensidad de ayuda  40% de la inversión elegible 

Subvención máxima  50.000 € 

Inversión mínima  20.000 € 

 
Con esta línea se ayudará a la puesta en marcha de nuevas empresas, proyectos o 
negocios que generen empleo en el territorio. Incluye la mejora o ampliación de las 
empresas existentes siempre y cuando introduzcan nuevas líneas de negocio y genere 
nuevo empleo. 
 
Se dirige fundamentalmente a aquellas actividades que aprovechen los recursos 
endógenos del territorio, cumplan objetivos ODS y Leader y respondan a necesidades 
o demandas detectadas, por lo que se excluirán aquellas actividades que no contribuyan 
a su consecución. 
 
Los proyectos deberán demostrar que responden a una necesidad no atendida 
suficientemente en el territorio o presentar una novedad o innovación palpable respecto 
de la oferta existente. Para ello se deberá adjuntar un estudio justificativo que será 
valorado por los servicios técnicos de TEDER, cuya opinión favorable será necesaria 
para la admisibilidad del proyecto. 
 
 

Acción 1.1.2 Fomento del autoempleo y relevo generacional en los negocios 
locales (prima única) 
 

Tipo de beneficiario  Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  Productivo 
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Intensidad de ayuda  100% Se trata de una prima única. 
No se requiere justificar 
inversiones Subvención máxima  8.000 € 

Inversión mínima - 

 
 
Con esta ayuda se pretende ayudar a aquellas personas que quieren poner en marcha 
un negocio o hacerse cargo de algún negocio que se traspasa y que no requiera de 
grandes inversiones. Por ello se establece una prima única de 8.000 € por proyecto con 
el único compromiso de poner en marcha la. Está por tanto dirigida exclusivamente a 
personas físicas. La persona beneficiaria deberá ser joven menor de 40 años en 
situación de desempleo. 
 
Para el caso de creación de nuevas empresas, se financiarán proyectos que incluyan 
elementos innovadores o aporten innovación en el territorio, que aprovechen los 
recursos endógenos del territorio y cumplan objetivos ODS y Leader y respondan a 
necesidades detectadas (que presten servicios no cubiertos en el núcleo de población)  
 
En el caso de traspaso de negocios sólo se subvencionarán los traspasos que conlleven 
la jubilación o baja forzosa de la persona que cede o traspasa el negocio, y el alta de la 
persona promotora.  
 
En ambos casos se deberá presentar plan de viabilidad y compromiso de mantenimiento 
de la actividad durante al menos 5 años. 
 

Acción 1.1.3 Mejora de la competitividad y responsabilidad social de las empresas 
de la Comarca 
 

Tipo de beneficiario  Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  Productivo 

Equipamiento, gastos 
generales,  
Asistencias técnicas, 
promoción y difusión.  

Intensidad de ayuda 40 

Subvención máxima  20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
 
Con esta acción se apoyarán aquellas iniciativas que mejoren la competitividad de las 
pequeñas empresas  y microempresas de la comarca (estrategia, procesos, transición 
digital, ecológica, innovación…), así como programas que promuevan la 
responsabilidad social empresarial. 
 
Los proyectos deberán demostrar que aportan un valor añadido significativo a la 
empresa o que producen un claro beneficio a los trabajadores y/o a la zona o comarca 
en donde está radicada. 
 

Acción 1.1.4. Inversiones dirigidas a favorecer la actividad económica. 
 

Tipo de beneficiario  Público/Privado INVERSIONES AUXILIABLES 
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Naturaleza del proyecto  No productivo/Productivo 

Obra civil, equipamiento, 
costes generales.  

Intensidad de ayuda 75% / 40% 

Subvención máxima  50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
 
En esta acción se apoyarán inversiones y equipamiento dirigidos a promover y facilitar 
la actividad económica en la comarca y se incluyen, entre otros: 
 

- Adecuación de locales destinados a la prestación de servicios profesionales 
inexistentes en el núcleo de población y que se presten de manera periódica o a 
demanda, facilitando de esta manera servicios itinerantes de diversos ámbitos.  

- Inversiones para fomentar el emprendimiento, como la creación de espacios 
coworking colectivos, espacios test agrario o similares. 

- Inversiones para la creación de talleres de empleo, centros de formación, viveros 
de empresas, etc.  

-  
Las inversiones podrán estar promovidas tanto por ayuntamientos como por entidades 
privadas. 

Se presentará modelo de gestión de estos espacios, que deberá incluir una explicación 
de la actividad que se prevé desarrollar, así como un plan de divulgación para atraer a 
profesionales y generar demanda entre la población. 

Acción 1.1.5 Acciones y programas de promoción del emprendimiento y la 
actividad económica en la comarca 
 

Tipo de beneficiario  Público/Privado  INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  No productivo/productivo 

Asistencias técnicas, 
formación, promoción y 
difusión. 

Intensidad de ayuda 75%/40% 

Subvención máxima  20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
 
Aquí se apoyarán todas aquellas acciones para fomentar el emprendimiento y mejorar 
la empleabilidad de la ciudadanía, incluyendo proyectos como: la creación de bolsas de 
traspaso de negocios, mesas de encuentro entre profesionales e intercambio de 
conocimiento y buenas prácticas, bancos de tierras, campañas de dinamización, 
eventos, creación de redes colaborativas, formación teórico-práctica en sectores 
estratégicos, proyectos para conectar las necesidades de formación de las empresas 
con la oferta formativa, fomento de la innovación, etc. 
 
Los proyectos o actividades sólo se financiarán si se trata de actividades nuevas, que 
no se hubieran realizado anteriormente. En la memoria del proyecto se deberá explicar 
de forma clara y detallada los objetivos que se pretenden. Los colectivos a los que se 
dirige la acción y una previsión de resultados esperados con la actuación. 
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Línea Estratégica 1.2. Impulso a la producción, transformación y 
comercialización de la producción local agraria. 
 

Se despliegan tres acciones diferentes: 

Acción 1.2.1 Apoyo a iniciativas, proyectos piloto con enfoque innovador para 
incrementar la diversificación productiva y la sostenibilidad agraria. 
 

Tipo de beneficiario  Público/Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  No productivo/Productivo Equipamiento, Actividades 
formativas y de promoción, 
Asistencias técnicas 
 
INVERSIONES NO AUXILIABLES 
 
Equipos informáticos y maquinaria 
ordinarios. 

Intensidad de ayuda 75% / 40% 

Subvención máxima  30.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

 
Con esta acción se apoyará la realización de iniciativas, proyectos piloto innovadores 
orientados a diversificar la producción agraria  (agrícola, ganadera o forestal) sostenible 
en la Comarca y mejorar los recursos naturales, tales como incrementar la biodiversidad 
agrícola, recuperar las variedades locales, las razas ganaderas autóctonas, la 
ganadería extensiva, los aprovechamientos agrosilvopastoriles, las prácticas 
sostenibles que mejoren la fertilidad del suelo, la retención de agua, mitiguen el cambio 
climático o incentiven la producción ecológica..  
 
En cualquier caso, se trata de proyectos demostrativos, con un alto componente de 
riesgo y por ello no deberán tener un fin estrictamente económico. Por ello se exige un 
protocolo que recoja los trabajos a realizar con método científico, los resultados sean 
públicos y además se deberá plantear un plan de difusión.  
 
En los proyectos deberá participar al menos una explotación agraria ubicada en la 
comarca y/o una entidad local. 
 

Acción 1.2.2 Apoyo a inversiones colectivas para la transformación, distribución 
y comercialización de la producción agraria o agroalimentaria local. 
 

Tipo de beneficiario  Público/Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  No productivo/Productivo 

Obra civil, equipamiento y costes 
generales  

Intensidad de ayuda 75% / 40% 

Subvención máxima  50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
En esta acción se financiarán inversiones colectivas para el fomento de centros o 
infraestructuras de transformación, distribución y comercialización, como pueden ser 
obradores compartidos, incluyendo los de carácter móvil, centros colectivos de 
distribución y venta de producto local, etc. 
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Los proyectos a financiar deberán estar destinados a los productores agrarios y 
agroalimentarios de la comarca. Se deberá presentar un plan de gestión y de 
funcionamiento de la instalación. 
 

Acción 1.2.3 Apoyo a la promoción de la producción local sostenible. 
 

Tipo de beneficiario  Público/Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto  No productivo/Productivo Actividades formativas y de 
promoción, asistencias técnicas. 
 
INVERSIONES NO AUXILIABLES 
 
No se financiarán iniciativas o 
programas ya existentes. 

Intensidad de ayuda 75% / 40% 

Subvención máxima  20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Esta acción está pensada para apoyar cualquier iniciativa enfocada a la promoción de 
la producción agroalimentaria local y a fomentar la venta directa y los canales cortos de 
comercialización, especialmente dirigidos a aumentar el consumo comarcal de la 
producción agroalimentaria sostenible como: 
 

- Organización de mercados de productores/as, eventos, ferias… 
- Restauración colectiva, comedores comunitarios: introducción de producto de 

temporada, ecológico, etc.  
- Otras iniciativas relacionadas con la promoción, sensibilización o identificación 

de los productos cercanos y ecológicos. 
- Acciones colectivas promovidas por la hostelería y/o comercio para la 

promoción, difusión y consumo de la producción local  
 

Las iniciativas deberán ser novedosas y la actividad a subvencionar deberá estar dirigida 
a la producción local de Tierra Estella. Para ello, al menos el 80% de la producción y/o 
productores que participen en la iniciativa deberán ser de Tierra Estella 
 

Línea Estratégica 1.3. Mejora de la accesibilidad de productos/servicios 
relacionados con el comercio minorista y la hostelería, para los habitantes 
de las zonas rurales. 
 
En esta línea se han previsto tres acciones: 
 

Acción 1.3.1 Adecuación y modernización de establecimientos de 
comercio/hostelería en municipios pequeños dirigidos a la población. 
 
 

Tipo de beneficiario Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto Productivo 

Obra civil, equipamiento y costes 
generales  

Intensidad de ayuda 40% 

Subvención máxima  40.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 
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Esta es una acción pensada para los núcleos de población de menos de 500 habitantes 
(alrededor del 80% de los existentes en Tierra Estella) que aún dispongan de algún 
establecimiento de comercio u hostelería. Con esta medida, estos establecimientos 
pueden obtener una ayuda dirigida a la prestación de nuevos servicios inexistentes 
hasta el momento en la población, tales como establecimientos multiservicios. Es 
condición indispensable justificar la prestación de un nuevo servicio a la población que 
no exista en la localidad dentro del mismo establecimiento. 
 

Acción 1.3.2 Apoyo a la creación de soluciones innovadoras que acerquen 
servicios y/o productos a los pequeños municipios. 
 

Tipo de beneficiario Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto Productivo 

Obra civil, equipamiento y costes 
generales  

Intensidad de ayuda 40% 

Subvención máxima 40.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

 
Se apoyará la creación de soluciones innovadoras que mejoren el acceso a 
servicios/productos en núcleos de población pequeños que no dispongan de éstos. Se 
incluyen entre otras: Servicios itinerantes de comercio, Comercio electrónico, reparto a 
domicilio, instalaciones y servicios de taquillas inteligentes, tótems digitales etc.  
También está pensada para los núcleos de población de menos de 500 habitantes. 
 

Acción 1.3.3 Apoyo a la creación de proyectos colaborativos entre empresas y/o 
entidades de distintos sectores para la ampliación de la oferta 
 

Tipo de beneficiario Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto Productivo 

Equipamiento, actividades 
formativas y de promoción, 
asistencias técnicas  

Intensidad de ayuda 40% 

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Con esta acción se financiarán proyectos colaborativos que mejoren la oferta, o la 
promoción integrada de productos y servicios en la Comarca con otros sectores 
económicos: agrario, turístico, empresarial, … 
 

Se requiere la participación de al menos tres empresas o entidades 

Objetivo 2. Mejorar los servicios y la calidad de vida en la 
comarca, promoviendo la inclusión social de todas las 
personas. 
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Con este objetivo pretendemos que nuestra comarca sea un lugar atractivo para vivir en 
el que las necesidades de las personas que viven en ella tengan unos servicios de 
calidad y en la que la convivencia sea una de sus señas de identidad, procurando la 
integración de todos los colectivos. Así, se trata de dar respuesta a las necesidades 
relacionadas con el aumento de los servicios en los municipios, especialmente en 
aquellos de menor tamaño, tener cubiertas las necesidades de todas las personas en 
esta materia y especialmente las de los colectivos menos favorecidos con el fin de 
favorecer su integración. Movilidad, vivienda, ocio y deporte. Los beneficiarios de las 
ayudas de este objetivo serán principalmente los ayuntamientos y Concejos de la 
Comarca. 

Para ello tenemos dos líneas estratégicas, una relacionada con servicios como la 
movilidad, la vivienda, el ocio y el deporte, Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones 
dirigidas a garantizar servicios suficientes y de calidad para toda la población con la que 
se quiere favorecer la mejora de los servicios, pero especialmente en los municipios 
más pequeños. Además, se pretende fomentar las acciones promovidas por varios 
ayuntamientos con el objetivo de que se planteen soluciones de mayor impacto.  La 
segunda línea 2.2 Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión social, la 
conciliación y las relaciones intergeneracionales está diseñada para fomentar y 
promover aquellas inversiones y acciones dirigidas a favorecer la integración de todos 
los colectivos y por ello se financiará cualquier proyecto que, cumpliendo las condiciones 
establecidas para cada acción, tenga este objetivo.  

Línea Estratégica 2.1. Impulso de acciones dirigidas a garantizar servicios 
suficientes y de calidad para toda la población. 
 

Se plantean cuatro acciones: 

Acción 2.1.1 Inversiones que favorezcan la movilidad sostenible. 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo Obra civil, costes generales, 
equipamiento y Asistencia técnica 
 
INVERSIONES NO AUXILIABLES 
 
Senderos, itinerarios turísticos o 
interpretativos. 

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 

Se impulsarán aquellas iniciativas cuya finalidad sea mejorar la movilidad sostenible, ya 
sea mediante el fomento de transporte menos contaminante y/o el fomento de transporte 
compartido. Herramientas digitales, adecuación de carriles bici o itinerarios que 
favorezcan la conectividad o desplazamiento de la población a centros de trabajo, 
centros educativos, conexión entre núcleos de población, etc. En el caso de adecuación 
de carriles o itinerarios de conectividad se exigirá justificación de su necesidad 

Acción 2.1.2. Inversiones dirigidas a ampliar la oferta de ocio y deporte en 
municipios pequeños 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 
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Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, costes generales, 
equipamiento  
  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
 
En esta acción se financiarán inversiones en infraestructuras necesarias para la 
realización de actividades de ocio y deporte que cubran las necesidades de más de una 
población. Está pensada para núcleos de población menores de 500 habitantes, y se 
deberá presentar un estudio descriptivo de las infraestructuras existentes en el entorno, 
con un análisis justificativo de su necesidad. Además, se presentará programación anual 
y plan de gestión. 
 

Acción 2.1.3 Inversiones para mejorar la oferta de vivienda en la comarca 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, costes generales, 
equipamiento  
  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
Se apoyarán inversiones que ayuden a mejorar el acceso y la falta de vivienda en el 
territorio. Se incluyen rehabilitaciones de edificios públicos destinados a primera 
vivienda y proyectos que favorezcan modelos alternativos de vivienda especialmente 
dirigidos a frenar la despoblación. 
 
Las actuaciones deben ir dirigidas a favorecer la inclusión social, con atención a 
colectivos específicos de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas 
desempleadas, tercera edad.  
 
Las obras de construcción o rehabilitación deben ir destinadas a obtener al menos 1 
vivienda nueva disponible y tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental 
(eficiencia energética, etc.). 
 
 

Acción 2.1.4 Acciones y programas relacionados con la mejora de la calidad de 
vida de la población (movilidad, ocio, deporte, vivienda) 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Asistencia técnica, actividades de 
promoción y formación  Intensidad de ayuda 

50% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a un 
núcleo de población 
 
75% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a varios 
núcleos de población 
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Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Si las anteriores acciones estaban dirigidas a inversiones, ésta impulsará aquellas 
acciones y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población en lo 
relacionado con la movilidad sostenible, actividades de ocio y deporte y acceso a 
vivienda. 
 
Se incluyen acciones como: soluciones digitales para uso compartido de vehículos, 
programaciones de ocio y deporte de carácter supramunicipal, proyectos piloto que 
ayuden a mejorar el acceso a vivienda en el territorio, bancos de vivienda, promoción 
de modelos alternativos de vivienda, etc. 
 
Deberá tratarse de actuaciones novedosas y que no formen parte de las actividades 
anuales programadas por las entidades solicitantes. 
 

Línea Estratégica 2.2. Impulso de acciones dirigidas a mejorar la inclusión 
social, la conciliación y las relaciones intergeneracionales. 
 
Se han previsto tres acciones: 
 

Acción 2.2.1 Creación de espacios que favorezcan la conciliación, las relaciones 
intergeneracionales y la convivencia entre diferentes colectivos. 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, costes generales, 
equipamiento  
  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
Aquí cabe cualquier inversión orientada a crear o adaptar espacios públicos exteriores 
e interiores que fomenten la convivencia en los municipios o mejoren la conciliación 
(centros de día, centros de cero a tres años, reconversión de espacios de recreo de 
centros educativos, espacios de convivencia, etc.) 
 
La solicitud se deberá acompañar una memoria en la que se especificará su necesidad, 
los objetivos que se trata de conseguir y los colectivos que se van a beneficiar de la 
inversión. 
 
en el caso de la adecuación de espacios interiores, se deberá presentar un plan de 
gestión que incluirá las actividades previstas, cómo se va a llevar su gestión y un 
compromiso de la entidad de asumir los costes de mantenimiento y funcionamiento de 
la infraestructura. 
 

Acción 2.2.2 Puesta en marcha de actividades, programas dirigidos a tercera edad, 
juventud, infancia, mujeres, población migrante, colectivos en riesgo de exclusión 
y aquellos que favorezcan la conciliación familiar. 
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Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro 

INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Asistencia técnica  
Intensidad de ayuda 

50% en el caso de programas 
promovidos por un 
ayuntamiento o núcleo de 
población 
75% en el caso de programas 
promovidos por varios 
ayuntamientos o núcleos de 
población 

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
A través de esta medida financiaremos actividades y programas dirigidos a la tercera 
edad, juventud, infancia, mujeres, población migrante y otros colectivos, como puedan 
ser el fomento del envejecimiento activo y saludable, la participación, especialmente de 
jóvenes y migrantes, la conciliación familiar, la igualdad de género, las actividades 
extraescolares, etc. 
 
Las actividades deberán ser novedosas y no habituales. 
 

Acción 2.2.3 Inversiones que mejoren la accesibilidad universal (física, cognitiva, 
sensorial). 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, equipamiento, costes 
generales, Asistencia técnica.  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 30.000 € 

Inversión mínima 10.000 € 

 
Aquí se financiarán las inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad universal tanto 
a espacios como a la información: mejora en espacios y edificios de uso público, 
accesibilidad audiovisual, etc. 
 
Las actuaciones de accesibilidad física tendrán como única finalidad la eliminación de 
barreras arquitectónica, excluyendo aquellas actuaciones que se proponen en la vía 
pública y casco urbano y que llevan implícito actuaciones de urbanización o de 
embellecimiento. 
 
Las actuaciones previstas deberán cumplir con la normativa correspondiente de 
accesibilidad del CTE 
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Objetivo 3. Cuidar el medio ambiente, impulsar la acción por el 
clima y la economía circular, contribuyendo a alcanzar los 
objetivos climáticos y ambientales. 
 
Con este objetivo queremos que nuestra comarca sea sostenible, que avance hacia la 
transición energética y hacia una economía baja en carbono, preocupada por las 
consecuencias del cambio climático y comprometida con el medio ambiente. Integra 
aquellas necesidades relacionadas con el medio ambiente, con un mejor uso de los 
recursos naturales, con las medidas a adoptar para adaptarnos al cambio climático, la 
eficiencia energética, el fomento de la biomasa, así como el fomento de la economía 
circular.  

Hemos previsto dos líneas estratégicas, la Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que 
disminuyan los impactos ambientales, climáticos y que fomenten la economía circular. 
En esta línea incluiremos aquellas acciones relacionadas con la restauración y mejora 
ambiental de nuestros recursos, hábitats y espacios, con la adaptación al cambio 
climático y con la economía circular, para avanzar hacia una comarca más sostenible y 
resiliente ante las amenazas ambientales y climáticas. Y la línea Estratégica 3.2. 
Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la transición hacia energías renovables 
aprovechando los recursos endógenos del territorio, que tiene que ver con la eficiencia 
energética y la promoción de energías renovables. Al existir numerosas líneas de ayuda 
en esta materia al margen de la EDLP, hemos incidido en aquellas acciones integrales 
o de interés especial para Tierra Estella. 

 

Línea Estratégica 3.1. Apoyo a medidas que disminuyan los impactos 
ambientales, climáticos y que fomenten la economía circular. 
 

Hemos previsto tres acciones: 

Acción 3.1.1 Inversiones para aumentar la resiliencia de los entornos urbanos y 
periurbanos con vistas a la adaptación al cambio climático. 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, costes generales, 
equipamiento y asistencia técnica  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
Se apoyarán iniciativas que tengan por objeto mejorar los espacios urbanos para 
adaptarlos a los efectos del cambio climático, como inversiones que impliquen el ahorro 
de agua, que disminuyan el efecto” isla de calor” con zonas de sombreado, cubiertas 
verdes, espacios de huertas urbanas, etc. preferentemente con uso de materiales 
autóctonos. También se incluirán medidas contra protección contra incendios forestales 
de núcleos urbanos en zonas de transición, entre otras. 
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Las iniciativas deberán contribuir al cumplimiento de las medidas previstas en los 
PACEs y se deberá presentar una Hoja de ruta o plan de acción contra el cambio 
climático 
 
En el caso de inversiones relacionadas con la protección contra avenidas, se requerirá 
disponer de un plan de prevención de inundaciones. No serán financiables 
exclusivamente estudios sin ejecución de medidas 
 

Acción 3.1.2 Iniciativas que mejoren y fomenten la biodiversidad, la conectividad, 
la recuperación de áreas degradadas, la gestión forestal y la selvicultura 
sostenible. 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo 

Obra civil, costes generales, 
equipamiento, asistencia técnica, 
actividades de formación y 
promoción  

Intensidad de ayuda 75% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 

Se apoyarán iniciativas que mejoren y actúen en el medio natural fomentando la 
biodiversidad, la conectividad (conexión de hábitats, corredores de flora y fauna, 
fomento de polinizadores, etc.), la recuperación de áreas degradadas, la mejora de 
ecosistemas, la gestión forestal, la selvicultura sostenible, el pastoreo activo o medidas 
de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el medio natural, entre otros. 

Acción 3.1.3 Impulso a la economía circular. 
 

Tipo de beneficiario Público / Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo / Productivo 

Obra civil, Equipamiento, costes 
generales, asistencias técnicas 

Intensidad de ayuda 75% /40% 

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
 
Con esta acción queremos apoyar proyectos que impulsen la economía circular, tanto 
privados como públicos, como pueden ser: 
 

- Proyectos relacionados con el aprovechamiento y valorización de residuos y 
subproductos agroindustriales, urbanos, compostaje, reciclaje, ecodiseño, 
reducción del desperdicio alimentario, simbiosis industrial, reutilización y 
reacondicionamiento de producto, etc. 

- Programas para reducir la huella de Carbono 
- Iniciativas de interés social vinculados a la economía circular. 
- etc.  
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Línea Estratégica 3.2. Impulsar el ahorro, la eficiencia energética, y la 
transición hacia energías renovables aprovechando los recursos 
endógenos del territorio. 
 
Acción 3.2.1 Apoyo a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en 
edificios de titularidad municipal que contribuyan al cumplimiento de las medidas 
previstas en los PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible). 
 

Tipo de beneficiario Público  INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Obra civil, equipamientos, costes 
generales 

Intensidad de ayuda 75%  

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
Se apoyarán actuaciones integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de 
titularidad pública y que contribuyan al cumplimiento de las medidas previstas en los 
PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible). 
Las acciones deberán contemplar al menos una acción de ahorro y otra de instalación 
de energía renovable 
 
Será necesaria la realización de la certificación energética del edificio y/o auditoria por 
un técnico competente. La certificación deberá contemplar mejoras en la envolvente 
(parte ciega, carpinterías, vidrios…) y el sistema de generación de calor o climatización 
del edificio, tanto a nivel individual como de forma integrada por actuaciones viables 
técnica y económicamente. 
 
El cambio de calderas y/o equipos de climatización será por energías renovables o 
asimilables a renovables (aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica, de acuerdo con el 
anexo VII de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 20091, y el documento “Prestaciones medias estacionales de las bombas de 
calor para producción de calor en edificios” del IDAE  
 
Además, la actuación debe estar incluida en PACES u otro plan de acción / hoja de ruta 
de ahorro y eficiencia energética del municipio. 
 

Acción 3.2.2 Puesta en marcha de redes de calor con utilización de biomasa 
forestal en forma de astilla. 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado 
(Comunidades de energía 
renovables)  

INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Obra civil, equipamientos, costes 
generales Intensidad de ayuda 75%  

Subvención máxima 90.000 € 
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Inversión mínima 40.000 € 

 
Con esta acción se apoyarán las inversiones para el aprovechamiento de biomasa 
forestal en forma de astilla a través de la puesta en marcha de redes de calor. 
(instalaciones de calderas, distribución y almacenaje de astilla).  
 
Se considera como inversión financiable en esta acción, aquellas inversiones de 
implantación de redes de calor alimentadas con astilla forestal con el compromiso del 
promotor, de uso de recurso local en el momento en el que éste se encuentre disponible 
con garantías de calidad de astilla. 
Los promotores podrán ser o ayuntamientos o Comunidades de energía renovable. 
 
 

Objetivo 4. Mejorar la oferta cultural, mantener y recuperar el 
patrimonio cultural material e inmaterial y el patrimonio natural. 
 

Ha quedado de manifiesto que el fomento de la cultura y la recuperación y difusión de 
nuestro rico patrimonio, tanto cultural como natural, es clave si aspiramos a conseguir 
una sociedad tolerante, moderna y orgullosa de sus raíces. Por eso planteamos este 
objetivo, en el que tratamos de abordar las necesidades relacionadas con el aumento 
de la oferta cultural y el mantenimiento y puesta en valor tanto del patrimonio cultural, 
material e inmaterial, así como del patrimonio natural.  

Hemos planteado dos líneas estratégicas, la dirigida al patrimonio cultural y la dirigida 
al patrimonio natural: Línea Estratégica 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta 
en valor del patrimonio cultural. Con esta línea estratégica queremos por un lado 
promover y financiar aquellas iniciativas relacionadas con nuestro patrimonio cultural, 
tanto material como inmaterial, y por otro fomentar la cultura a través de nuevas 
actividades culturales que se organicen para beneficiar especialmente a los pequeños 
municipios que son los que más sufren esta carencia. Y luego tenemos la Línea 
Estratégica 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio 
natural, que está dirigida a nuestro patrimonio natural, pero para realizar acciones y 
proyectos destinados a mejorar su conocimiento y disfrute.  

 

Línea Estratégica 4.1. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor 
de la cultura y del patrimonio cultural. 
 

Hemos previsto dos acciones: 

Acción 4.1.1 Inversiones relacionadas con la cultura y el patrimonio cultural y 
artístico 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Obra civil, equipamientos, costes 
generales, asistencias técnicas. Intensidad de ayuda 75%  

Subvención máxima 50.000 € 
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Inversión mínima 20.000 € 

 
Incluimos aquí las inversiones que se promuevan en infraestructuras culturales de todo 
tipo, así como la rehabilitación, conservación o renovación del patrimonio arquitectónico, 
artístico y cultural y sus entornos para su puesta en valor.  
 
Se incluyen, entre otros: 
 

- Proyectos de recuperación, conservación y puesta en valor de bienes muebles 
e inmuebles. En el caso de bienes muebles se deberá justificar el interés cultural. 

- Infraestructuras museísticas y de interpretación y/o divulgación del patrimonio 
cultural. 

- Inversiones para la creación de itinerarios y rutas interpretativas del patrimonio 
cultural. 

 
En todos los casos se deberá presentar un Plan de Gestión de los equipamientos e 
infraestructuras culturales. 
 

Acción 4.1.2 Acciones y programas para la promoción cultural de la Comarca 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Asistencia técnica, actividades de 
promoción y formación 

Intensidad de ayuda 

 
50% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a un 
núcleo de población 
 
75% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a 
varios núcleos de población 

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Incluimos aquí las acciones destinadas a ampliar la oferta cultural, artística a través de 
programaciones, eventos, actividades culturales, (incluyendo las actividades 
relacionadas con el fomento del euskera, de la cultura colaborativa y con perspectiva de 
comarca), así como los proyectos e iniciativas que mejoren el conocimiento del 
patrimonio cultural y etnográfico (como elaboración de materiales divulgativos 
catálogos, vídeos, libros, exposiciones, obras teatrales, etc.  
 
Se incluyen también actuaciones que tengan por objetivo recuperar y dar visibilidad al 
patrimonio inmaterial (memoria colectiva, etnográfica, etc.) 
 
Las actividades propuestas deberán ser novedosas y no formar parte de las actividades 
anuales programadas por las Entidades solicitantes. Además, se concederá más ayuda 
a aquellas iniciativas promovidas por más de un actor o que beneficien a varios 
ayuntamientos, 
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Línea Estratégica 4.2. Acceso, difusión, mantenimiento y puesta en valor 
del patrimonio natural. 
 
Hemos previsto dos acciones: 
 

Acción 4.2.1 Inversiones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio natural. 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Obra civil, costes generales, 
equipamiento. 

Intensidad de ayuda 
 
75%  

Subvención máxima 50.000 € 

Inversión mínima 20.000 € 

 
Se acogerán inversiones para la rehabilitación y puesta en valor con fines ambientales, 
sociales, educativos o turísticos de los recursos naturales de la comarca. Incluiremos 
infraestructuras y equipamientos que mejoren el conocimiento de nuestro entorno 
natural, contribuyan a regular su uso o ayuden a desarrollar actitudes de respeto y 
cuidado hacia él. 
 

Acción 4.2.2. Acciones para la difusión y puesta en valor del patrimonio natural. 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Asistencia técnica, actividades de 
promoción y formación 

Intensidad de ayuda 

 
50% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a un 
núcleo de población 
 
75% en el caso de actividades 
promovidas o dirigidas a 
varios núcleos de población 

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Aquí incluiremos iniciativas y actuaciones que mejoren el conocimiento de nuestro 
entorno natural y ayuden a desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia él. Las 
actuaciones propuestas no deberán conllevar inversión y deberán ser novedosas y no 
formar parte de las actividades anuales programadas por las Entidades solicitantes. Los 
elementos a difundir deberán ser espacios naturales, recursos naturales (botánicos, 
geológicos, faunísticos, paisajísticos, etc., de la comarca) 
 

Objetivo 5. Impulsar el intercambio y la transferencia de 
conocimiento, la creación de redes colaborativas, la 
participación, la innovación y la digitalización. 
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Y por fin, con este objetivo transversal pretendemos promover por un lado la 
cooperación entre agentes de nuestra comarca, que no se quede atrás en la sociedad 
del conocimiento empleando para ello las nuevas tecnologías, que están llamadas a 
revolucionar a nuestra sociedad rural. De este modo, el objetivo responde a las 
necesidades formativas y de transferencia e intercambio de conocimiento en las 
distintas áreas, así como a la búsqueda de soluciones innovadoras para la comarca a 
través de la creación de redes y uso de las nuevas tecnologías. 

Hemos previsto dos líneas estratégicas, la Línea Estratégica 5.1.  Acciones innovadoras 
que den respuesta a las necesidades formativas, a la transferencia e intercambio de 
conocimiento y a la creación de redes, en la que incluimos únicamente una acción que 
es muy transversal, pues incluye numerosas acciones cuyas temáticas son todas las 
incluidas en el Plan, y la Línea Estratégica 5.2: Impulso a la digitalización y la 
introducción de soluciones inteligentes en el territorio, línea  que podemos considerar 
transversal, y que pretende impulsar la digitalización y las soluciones inteligentes a 
través de las nuevas tecnologías como el internet de las cosas o la inteligencia artificial 
a todos los ámbitos de la comarca, tanto en la esfera pública como en la privada.  

 

Línea Estratégica 5.1.  Acciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades formativas, a la transferencia e intercambio de conocimiento 
y a la creación de redes. 
 

Acción 5.1.1 Soluciones innovadoras en formación, transferencia e intercambio 
de conocimiento, participación y creación de redes colaborativas. 
 

Tipo de beneficiario 
Público / Privado sin ánimo de 
lucro INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Actividades de formación y 
promoción, asistencia técnica, 
equipamiento 

Intensidad de ayuda 
Porcentaje: 75 %  
Formativos, se aplicarán los 
costes de referencia establecidos. 

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
En la acción incluimos acciones de formación teórico – práctica, de intercambio, 
transferencia de conocimiento o creación de redes que tengan componentes de 
innovación ya sea en su metodología, ejecución o diseño y que den respuesta a diversas 
necesidades detectadas en temáticas tales como, agroecología, economía circular, 
alimentación saludable, ahorro y eficiencia energética, innovación social, participación, 
recursos naturales, patrimonio cultural, igualdad de género, oficios artesanos y 
tradicionales, etc.  
 
Se trata por tanto de un amplio abanico de acciones que tendrán como elemento común 
el componente de innovación. Para demostrarla se evaluará enfoque, contenidos, 
metodología, o servicios novedosos.  
 
Las acciones deben responder a necesidades demostradas y priorizadas en la 
estrategia.  
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En el caso de acciones formativas deberán contar con una participación mínima de 12 
personas y una duración superior a 10 horas. 
 
 

Línea Estratégica 5.2: Impulso a la digitalización y la introducción de 
soluciones inteligentes en el territorio. 
 

Se despliegan dos acciones: 

Acción 5.2.1 Implantación de sistemas que empleen las nuevas tecnologías y las 
soluciones inteligentes. 
 

Tipo de beneficiario Público INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto No Productivo  

Equipamiento, costes generales, 
asistencias técnicas 

Intensidad de ayuda 75 %   

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Dirigida a ayuntamientos, se apoyarán inversiones dirigidas a implementar soluciones 
innovadoras a través de las nuevas tecnologías, (internet de las cosas, big data, 
inteligencia artificial, etc.)  que mejore el acceso, la información, y/ o gestión de 
diferentes servicios (de salud, ocio, cultural, deportivo, comercial, turístico, transporte, 
comunicación, tráfico, etc.), estrategias smart village, y mejorar la calidad de vida de las 
zonas rurales de manera sostenible. 
 
El componente digital de la inversión debe ser predominante (al menos un 60%) 
 

Acción 5.2.2 Apoyo a la transformación digital de PYMES 
 

Tipo de beneficiario Privado INVERSIONES AUXILIABLES 

Naturaleza del proyecto Productivo  

Equipamiento, costes generales, 
asistencias técnicas 

Intensidad de ayuda 40 %   

Subvención máxima 20.000 € 

Inversión mínima 5.000 € 

 
Y con esta acción, dirigida a las micro empresas de nuestra comarca, se apoyarán 
acciones dirigidas a implementar soluciones basadas en las nuevas tecnologías, con un 
componente digital predominante que mejoren la competitividad de las empresas a 
través de la mejora de los procesos productivos, procesos internos de la empresa, 
mejora en la prevención de riesgos laborales, producción, la gestión, logística 
distribución o comercialización entre otras. Dirigida a microempresas de la Comarca.  
 



 

Resumen ejecutivo. Enero 2023   31 

 

Se deberán introducir tecnologías como el big data, inteligencia artificial, nuevas 
tecnologías computacionales, la internet de las cosas (IoT), el cloud-computing, 
software avanzado, etc. 
 

5 CONVOCATORIAS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES 

 

Las acciones descritas son por tanto líneas de ayuda que se articularán a través de 
convocatorias que realizará TEDER a lo largo del período 2023-2027. 

Se han previsto cuatro convocatorias, cuyas fechas previstas son las siguientes: 

1ª Convocatoria: Último trimestre de 2023 

2ª Convocatoria: Último trimestre de 2024 

3ª Convocatoria: Último trimestre de 2025 

4ª Convocatoria: Último trimestre de 2026 

Cada una de las convocatorias se resolverá en el plazo aproximado de tres meses 
desde la finalización de la misma, tras la que se firmarán los contratos de ayuda y se 
pagarán, una vez realizadas las inversiones. 

Las dotaciones económicas de cada convocatoria se determinarán en sus bases 
reguladoras. El presupuesto total previsto para estas convocatorias se puede consultar 
en el apartado 7. Financiación. 

Para la selección de los proyectos, y puesto que se trata de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva, se aplicarán unos criterios de priorización o selección de 
proyectos. 

En cada convocatoria se reservará al menos el 50% del importe para los proyectos 
productivos (véase definición en el anexo II) y el resto para los proyectos no productivos. 
Se realizarán dos concurrencias, aplicando en cada uno sus respectivos criterios de 
selección, que figurarán en la convocatoria. 

Si una vez ordenados los expedientes, sobrara importe de alguno de los dos grupos de 
concurrencia, se pasará al otro hasta agotar el importe total de la convocatoria. 

Los criterios de selección estarán agrupados en torno a cuatro grupos de criterios: 

A. Características de la persona solicitante 
B. Riesgo de despoblación y características del municipio donde se ubica el 

proyecto 
C. Empleo, emprendimiento y cooperación empresarial 
D. Contribución del proyecto a los objetivos de la EDLP 

La aplicación de los criterios, que se detallarán en las convocatorias, se hará con 
absoluta transparencia y objetividad. 

6 PROYECTOS PROPIOS Y DE COOPERACIÓN 
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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Tierra Estella, plantea la realización 
de varios proyectos de cooperación con Grupos de otras zonas, así como proyectos que 
promoverá directamente la Asociación TEDER. 

Se han establecido varias temáticas o proyectos a implementar. Durante los próximos 
años se irá decidiendo cuáles se desarrollarán en cooperación y cuáles se enfocarán 
como proyectos propios.  

Hay dos proyectos que planteamos claramente realizarlos en cooperación: 

JUVENTUD RURAL NAVARRA. Proyecto destinado a la juventud rural de Navarra, con 
acciones dirigidas específicamente a este colectivo con el fin de implicar a los jóvenes 
de las zonas rurales de nuestra Comunidad en la definición de la nueva ruralidad que 
queremos, en la que los jóvenes tengan un papel protagonista. Se trata de volver los 
ojos hacia los jóvenes nuestras zonas rurales, a través del conocimiento de sus 
realidades y mediante la cooperación, el intercambio de información y su implicación, 
sentar las bases que deben guiar las políticas rurales para conseguir en un futuro 
próximo unas zonas rurales vivas, dinámicas y conectadas. Para ello, el proyecto tratará 
de implicar a jóvenes inquietos de los cuatro territorios para que trabajen en red y 
movilicen al resto de los jóvenes, creando, entre otras acciones, una red que sirva de 
palanca para la transformación de nuestro medio rural.  

Este proyecto se plantea abordarlo junto con los otros tres Grupos de Acción Local de 
Navarra, Cederna Garalur, Zona Media y EDER. 

REDIBUJANDO HUELLAS. La realización de este proyecto pretende capacitar a las 
zonas rurales cooperantes en la contabilización de los impactos ambientales que 
generan las actividades del sector público y privado en el entorno rural (huella de 
carbono, hídrica y ecológica). Con el apoyo de la conciencia que aporta la cuantificación 
de los impactos de cada actividad, se buscará facilitar los cambios necesarios para que 
la actividad humana en nuestros territorios genere impactos más positivos.  

En este proyecto esperamos que participen los cuatro grupos de acción local navarros 
y grupos de acción local franceses. Se ha previsto trabajar con Cederna Garalur, 
Consorcio EDER y Asociación TEDER e intensificar nuestra relación con los grupos de 
acción local de Aquitania." 

Y proponemos otras ocho temáticas como posibilidades para ir trabajando, bien en 
proyectos propios o en proyectos de cooperación: 

TIERRA ESTELLA DINÁMICA. (Relacionada con Objetivo 1). Se trata de un proyecto 
que pretende poner en marcha acciones innovadoras para reactivar el comercio rural y 
para posibilitar el acceso de productos y servicios a la población rural. Se plantearán 
acciones para dinamizar el comercio, soluciones de e-commerce para los pueblos 
pequeños, entre otras 

TIERRA ESTELLA EXQUISITA (Relacionada con Objetivo 1). Con este proyecto 
queremos continuar con la promoción de los productos locales y los circuitos cortos de 
comercialización, pero empleando de forma intensiva las nuevas tecnologías. Se trata 
de dar un paso más en la promoción del producto local, aprovechando mejor la calidad 
de nuestros productos, la cada vez mayor sensibilidad social y ambiental de los 
consumidores y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

TIERRA ESTELLA ACTIVA (Relacionada con objetivo 1). Pretende asegurar el relevo 
generacional, mejorar la competitividad de las empresas de la comarca y atraer 
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inversiones al medio rural. Se plantean acciones relativas a posibles adaptaciones de la 
normativa que favorezcan la puesta en marcha de proyectos e iniciativas en el territorio 
rural, acciones piloto para el traspaso de negocios, la puesta en marcha de bancos de 
tierras y bolsa de traspasos, para facilitar el traspaso de explotaciones y/o negocios, etc. 

TIERRA ESTELLA SOSTENIBLE Y VERDE (Relacionada con Objetivos 1, 2 y 5). 
Proyecto para convertir a Tierra Estella en una comarca cuyo sello de identidad sea el 
cuidado de su medio ambiente y de sus tradiciones. Queremos explorar iniciativas de 
otros territorios que destaquen por haberse convertido en referencia en este ámbito. El 
proyecto podrá incluir un estudio de puntos negros y cómo habría que actuar para 
resolverlos, fomentará la capacitación de colectivos desfavorecidos para asegurar su 
empleabilidad en el sector de la bioeconomía, o se podrá ahondar en proyectos como 
el que se está llevando a cabo desde TEDER en relación con proyectos de absorción 
de CO2, además de abordar otras acciones en este ámbito. 

TIERRA ESTELLA INTELIGENTE (Relacionado con el objetivo 5). Se trata de un 
proyecto de transformación digital de los municipios de la comarca con el empleo de la 
inteligencia artificial, big data, etc. para lograr pueblos inteligentes alineados con las 
Smart villages. Creemos que el territorio rural puede obtener muchos beneficios de la 
implementación de estas soluciones inteligentes, y queremos incorporar a Tierra Estella 
a la sociedad del conocimiento. 

TIERRA ESTELLA CIRCULAR (Relacionada con el objetivo 3). Se trata de un proyecto 
ambicioso para lograr una economía circular en todos los ámbitos. Se realizará con 
participación activa de Laseme y Mancomunidad de Montejurra y queremos aprovechar 
el impulso que se está dando desde el Gobierno de Navarra a la estrategia Navarra 
circular. El proyecto contará con todos los actores  

TIERRA ESTELLA CON LA CULTURA (Relacionado con el objetivo 4). La cultura y el 
patrimonio cultural como oportunidad para el desarrollo del territorio. Será un proyecto 
que pretende sacar mayor partido a todos los recursos culturales, patrimoniales y 
etnográficos con la ayuda de las nuevas tecnologías, procurando que la cultura sea una 
actividad de generación de oportunidades. Se incidirá en la integración y coordinación 
de la oferta cultural, se determinarán recursos aún no explotados, se establecerán 
medidas para su promoción y puesta en valor, se actuará en la recuperación y 
preservación de saberes, tradiciones y oficios en riesgo de desaparición, etc.  

TIERRA ESTELLA ACOGEDORA (Relacionada con los 5 objetivos). Se trata de un 
proyecto que tendrá como eje la despoblación, y propondrá acciones para revertir la 
situación, pasando por hacer de nuestra comarca una tierra atractiva capaz de atraer a 
nuevos pobladores. Tenemos un territorio con varias zonas en riesgo de despoblación 
y nos interesa promover acciones innovadoras que hayan funcionado en otros territorios 
para intentar invertir la tendencia negativa. 

 

7 FINANCIACIÓN 
 

Para la ejecución de la EDLP dispondremos de una dotación económica de 
4.475.739,59 € repartida de la siguiente manera: 

TIPO DE PROYECTOS PESUPUESTO (€) 
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Proyectos de entidades públicas y privadas 2.819.715,94 (1) 

Proyectos propios de TEDER 313.301,77 

Proyectos de cooperación de TEDER con otros GAL 223.786,98 

Gestión, seguimiento, evaluación y animación (TEDER) 1.118.934,90 

Total EDLP Tierra Estella 4.475.739,59 

 

(1) TEDER gestionará estos 2.819.715,94 euros millones mediante las convocatorias descritas en el 
apartado 5.
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ANEXO I. DEFINICIONES 
 
TIPOS DE BENEFICIARIO: 
 
Beneficiario público: Personas de derecho público, incluidas las sociedades de 
derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho público o que 
disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva de decisión. 
 
Ejemplos: 

- Entidades públicas de carácter local 
- Entidades públicas de carácter supramunicipal: Mancomunidades, etc. 
- Asociaciones, fundaciones, consorcios con mayoría de socios públicos 

 
 
Beneficiario privado: Personas de derechos privado, incluidas las personas de 
derecho público de base asociativa privada, como comunidades de regantes o consejos 
reguladores. 

Ejemplos: 

- Personas físicas 
- Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 

sociedades anónimas laborales, etc. 
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 

asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 
(excluidas las del apartado anterior) 

- Consejos reguladores, Comunidades de regantes  

 

TIPOS DE PROYECTOS: 

Productivos: Su objeto es la producción de bienes o servicios privados destinados a la 
venta o que pueden ser comercializados o aumenten el valor de las propiedades 
privadas. Deberán generar empleo o mantenerlo. 
 
No productivos: consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que 
no pueden ser objeto de venta y aquéllos prestados por entidades públicas en el 
ejercicio de sus funciones. 
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