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1. INTRODUCCIÓN  
 

Antes de desarrollar el proceso de participación y dinamización comarcal para la elaboración de la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativa, se resume el proceso y fases llevadas a cabo para la definición de la EDLP 

en Tierra Estella: 

 

 

1.- Realización del DIAGNÓSTICO de situación de Tierra Estella, analizando su situación socioeconómica, 

medioambiental y en dotaciones e infraestructuras. 

 

2.- Basándonos en el diagnóstico y en el contacto permanente con el territorio y sus gentes, TEDER ha 

elaborado un D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de Tierra Estella). Este 

D.A.F.O. nos ha permitido realizar un C.A.M.E. (Corregir debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener 

las Fortalezas y Explotar las oportunidades), detectando de esta manera las NECESIDADES del territorio. 

 

3.- Con esto, en los meses de junio y julio de 2014 se realizaron un total de 11 Talleres de participación 

(8 con entidades locales de Tierra Estella y 3 con entidades territoriales temáticas). 

 

4.- Priorización de las necesidades. 

 

4.- Con toda la documentación resultante de los procesos anteriores, se definen los RETOS DEL 

TERRITORIO dando lugar a 6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y un PLAN DE ACCIÓN PROVISIONAL. 

 

5.- Durante el año 2015 se pone a exposición pública (www.desarrollotierraestella.com) la 

documentación referida, así como la posibilidad de nuevas aportaciones a la estrategia. También se 

propone la priorización de objetivos con el fin de conocer la opinión de la Comarca de Tierra Estella y, de 

esta manera, dotar a las líneas de acción con la financiación propuesta en la Medida 19 para la Comarca 

de Tierra Estella.  

Esta exposición on-line se divulga con propuestas y campañas publicitarias y de animación a la 

participación. 

 

6.- Este proceso da lugar a la ESTRATEGIA LOCAL PARTICIPADA 2014-2020, que será una guía de trabajo 

para los próximos años, en la que encontraremos LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES susceptibles de 

llevarse a cabo con la Medida 19 del PDRNa para Tierra Estella. 

 

 

 

 

 

http://www.desarrollotierraestella.com/
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2. ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  
 

El proceso de participación ha sido amplio y continuado durante todo el proceso de elaboración de la 

EDPL ,manteniéndose abierto desde abril de 2014 hasta marzo de 2015. Se ha perseguido que fuese un 

proceso transparente e inclusivo para que  todas las organizaciones, entidades, agentes y sensibilidades de la 

Comarca de Tierra Estella, así como su ciudadanía tuviesen un  acceso libre y sencillo tanto a la información 

de los diferentes pasos y documentos intermedios que se iban generando y retroalimentando según 

avanzaba el diseño de la EDPL, como para favorecer la participación y su implicación en todo el proceso. 

En los diferentes anexos se adjunta la documentación justificativa de las diferentes acciones realizadas, 

para favorecer y facilitar la participación que agrupamos en tres niveles:  

2.1. TALLERES DE PARTICIPACION 
 

Con el fin de promover la participación efectiva, tanto de entidades locales, entidades asociativas y otros 

organismos territoriales, se realizaron 11 TALLERES DE PARTICIPACIÓN durante los meses de junio y julio  del 

año 2014. 

Con el fin de que estos talleres contribuyeran realmente a recoger las iniciativas, acciones y proyectos 

detectados por todas estas entidades y personas participantes en pro del desarrollo económico y social de 

Tierra Estella, se les hizo llegar, de manera previa a la realización del taller, el borrador del diagnóstico 

territorial y del D.A.F.O., elaborado desde la Asociación TEDER.  

Así mismo, se ofreció, para trabajar 6 líneas de discusión surgidas de la detección de necesidades del 

territorio: 

1. Ahorro y eficiencia energética 

2. Agricultura, ganadería, sector forestal y agroalimentación 

3. Turismo 

4. Actividad económica y empleo 

5. Patrimonio natural y cultural 

6. Servicios básicos a la población 

Se dio la opción de incluir otros tipo de líneas no previstas que pudiesen ser considerandas interesantes en 

una séptima línea: Otros. 

En el Anexo 1 se facilita el diagrama de las diferentes áreas de trabajo facilitado .  

De los 11 talleres de participación, 8 correspondieron a entidades locales que fueron agrupados por sub-

zonas, respondiendo a criterios de homogeneidad y a otras agrupaciones supramunicipales (servicios 

sociales, mancomunidad de servicios…etc.).  
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Los otros 3 talleres tuvieron un carácter temático, y a estos acudieron las entidades territoriales con 

especialización en las siguientes temáticas: 

- Industria, Empleo, Comercio y Turismo 

- Agricultura, Ganadería, Productos agroalimentarios, Silvicultura y Medio Ambiente 

- Educación, Cultura, Deporte y Bienestar Social 

 

La metodología, participación, resultados de los talleres, así como la evaluación de los mismos por parte de 

las personas y entidades participantes se recoge en las Actas de participación de los talleres que se facilitan 

en Anexo 2 . En el mismo se adjuntan también: 

 materiales de dichos talleres  

 fichas de participación  

 las hojas de firmas de asistencia 

 comunicaciones de convocatoria de los diferentes talleres, donde se facilita el diagnóstico de análisis 

realizado por la Asociación TEDER. 
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Las entidades que participaron en los talleres temáticos (un total de 36 entidades) fueron las siguientes: 

 

Mesa Sectorial “Agricultura, Medio Ambiente e Industrias Agroalimentarias” – 14 entidades / 15 personas 

- Karrakela Sociedad Cooperativa 

- Consebro 

- Junta del Monte Limitaciones de  Amescoa 

- Laseme (Asociación de empresarios de Tierra Estella) 

- INTIA  

- Sindicato Comisiones Obreras 

- Fundación L’Urederra 

- Ecologistas en Acción Navarra  

- Sindicato UAGN 

- Junta del Monte de Lóquiz 

- Sindicato EHNE 

- CPAEN/NNPEK (2 pax) 

- Mancomunidad de Montejurra 

- Sindicato UGT 

 

Mesa Sectorial “Industria, empleo, comercio y turismo” – 9 entidades / 11 personas 

- Consorcio Turístico de Tierra Estella 

- Asociación Turística “Tierras de Iranzu” 

- Oficina de Turismo de Estella/Lizarra 

- Agencia de Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Lodosa 

- Agencia de Empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Los Arcos 

- Asociación de Casas Rurales de Tierra Estella 

- Asociación de Comerciantes de Estella/Lizarra 

- Laseme (Asociación de empresarios de Tierra Estella) 

- Oficina de Empleo de Estella/Lizarra 

 

Mesa Sectorial “Educación, Cultura,  Deporte y Bienestar Social ” –  13 entidades /  13 personas 

- Servicios Sociales de Base de Estella/Lizarra 

- Servicios Sociales de Base de Los Arcos 

- Servicios Sociales de Base de Allo 

- Servicios Sociales de Base Iranzu 

- Servicios Sociales de Base Mendavia-Lodosa 

- Servicios Sociales de Base Ancín-Amescoa 

- Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella/Lizarra 

- Politécnico de Estella/Lizarra 

- Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja  
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- Circuito de Alta velocidad de Los Arcos 

- Club Ciclista Estella 

- Museo del Carlismo 

- Fundación Henry Lenaerts 

 

Los ayuntamientos que participaron en los 8 talleres (un total de 50 ayuntamientos – 75%; y 58 

representantes locales) fueron los siguientes: 

 

- Ayuntamiento de Marañón 

- Ayuntamiento de Viana 

- Ayuntamiento de Lapoblación / Meano (3 pax) 

- Ayuntamiento de Genevilla  

- Ayuntamiento de Aguilar de Codés 

- Ayuntamiento de Aras 

- Ayuntamiento de Andosilla 

 

- Ayuntamiento de El Busto 

- Ayuntamiento de Torralba del Río 

- Ayuntamiento de Azuelo (2 pax) 

- Ayuntamiento de Sansol 

- Ayuntamiento de Espronceda 

- Ayuntamiento de Los Arcos 

- Ayuntamiento de Desojo 

- Ayuntamiento de Mues 

 

- Ayuntamiento de Sorlada 

- Ayuntamiento de Mirafuentes 

- Ayuntamiento de Mendaza 

- Ayuntamiento de Piedramillera 

- Ayuntamiento de Ancín 

- Ayuntamiento de Legaria 

- Ayuntamiento de Murieta (2 pax) 

 

- Ayuntamiento de Bargota 

- Ayuntamiento de Amescoa Baja 

- Ayuntamiento de Zúñiga 

- Ayuntamiento de Lana 

 

- Ayuntamiento de Allo 

- Ayuntamiento de Arróniz (2 pax) 

- Ayuntamiento de Arellano 

- Ayuntamiento de Aberin/Muniáin 



 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 9  
 

- Ayuntamiento de Luquin 

- Ayuntamiento de Morentin 

 

- Ayuntamiento de Estella/Lizarra 

- Ayuntamiento de Dicastillo 

- Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín 

- Ayuntamiento de Igúzquiza 

 

- Ayuntamiento de Yerri 

- Ayuntamiento de Guesálaz/Gesalatz 

- Ayuntamiento de Salinas de Oro (2 pax ) 

- Ayuntamiento de Abárzuza 

- Ayuntamiento de Lezáun 

- Ayuntamiento de Cirauqui 

- Ayuntamiento de Mañeru 

- Ayuntamiento de Villatuerta (2 pax) 

- Ayuntamiento de Metauten 

 

- Ayuntamiento de Mendavia 

- Ayuntamiento de Sartaguda 

- Ayuntamiento de Lodosa 

- Ayuntamiento de Oteiza (2 pax) 

- Ayuntamiento de Lerín 

Con el fin de promover la participación efectiva, tanto de entidades locales, entidades asociativas y otros al 

objeto de que estos talleres fueran ágiles se solicitó que participaran sólo una persona por entidad, aunque 

se recogió la solicitud de muchos ayuntamientos que pedían poder reunirse tras los talleres con otros 

representantes municipales y población y poder aportar nuevas ideas a la estrategia de desarrollo.  

 

2.2. PARTICIPACIÓN FASE RETORNO TALLERES Y APORTACIONES  
 

Así, tras estos talleres de participación, se redactaron las actas y se devolvieron a las personas y 

entidades participantes con el fin de que pudieran realizar correcciones, si así lo entendían.  

 

También se incluyó la ficha de aportaciones por si algún ayuntamiento o entidad territorial quería 

realizar nuevas propuestas. Las entidades que no pudieron asistir a los talleres participativos o excusaron su 

asistencia tuvieron la oportunidad de trasladar sus opiniones. 

Así mismo se recogieron diversas contribuciones y matizaciones al Diagnóstico de situación de partida. 

 

 



 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 10  
 

Algunas entidades solicitaron reunión con el equipo técnico de la Asociación TEDER para solventar dudas 

o realizar propuestas de acciones que consideraban de interés. Otras sin embargo realizaron sus indicaciones 

y participación vía e –mail. 

 

Se recopilaron todas las aportaciones y a continuación, se redactó un documento resumen con las 

puntualizaciones y/ o aportaciones recibidas y se volvió a enviar a los ayuntamientos y entidades 

participantes. Igualmente se ajustó la redacción y contenido del Diagnóstico a lo recabado. 

 

 

 

 
 

En el Anexo 3 se facilita documento de síntesis enviado . 

 

Con las aportaciones recibidas se redactó el borrador de un PLAN DE ACCIÓN provisional y una primera 

priorización de las necesidades.  
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2.3. PARTICIPACION ABIERTA A LA CIUDADANÍA 
 

Con toda esta colaboración obtenida de entidades y agentes del territorio, se comenzó el proceso de 

exposición pública para abrir a la ciudadanía tanto la información completa sobre los progresos en el  análisis 

y diseño de la EDPL como la participación recabada hasta el momento. Así mismo se realizaron diferentes 

acciones de difusión del proceso de exposición pública, destacando que se habilitaba un  nuevo  cauce para 

facilitar la participación: web www.desarrollotierraestella.com    Todo ello se inició en junio de 2015 y 

finalizó en marzo de 2016. 

Las entidades participantes en el proceso de los talleres y retroalimentación, representan la agrupación de 

personas unidas bajo un mismo objetivo (Asociación de Empresarios, Asociación de Comerciantes de 

Estella/Lizarra, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Karrakela Sociedad cooperativa, Ecologistas en Acción 

Navarra, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella/Lizarra, Servicios Sociales de Base…etc,). 

Con lo que su participación implica la participación de las personas que las componen y la exposición de 

líneas de acción y propuestas  implican a todos y cada uno de los miembros de dichas entidades. 

Las personas que representan a las entidades locales del territorio han trasladado, igualmente, las 

necesidades e inquietudes recogidas entre la población de su localidad. 

No obstante, entendiendo que era necesario el contacto directo con los habitantes del territorio, se editó la 

página web con el fin de poder seguir asumiendo nuevas aportaciones y poder obtener una priorización de 

objetivos. 

Las acciones de difusión y la publicidad contratada garantiza el acceso de la población en general a la 

estrategia local participada para Tierra Estella. 

 

http://www.desarrollotierraestella.com/
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Las actuaciones llevadas a cabo para implementar la participación ciudadana y su difusión han sido : 

 Creación web www.desarrollotierraestella.com 

 Comunicaciones a entidades asociadas, y a las 67 entidades locales  

 Aparición en medios de comunicación locales 

 Movilización en redes sociales 

 Contratación de publicidad : anuncios en prensa escrita y cuñas de radio 

 Campaña “ Tu idea tiene premio” 

 

Creación web www.desarrollotierraestella.com 

Se creó una página web específica para la exposición pública y participación en la que encontramos los 

siguientes apartados: 

 

 

http://www.desarrollotierraestella.com/
http://www.desarrollotierraestella.com/
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Inicio 

 

En esta página de inicio se invita a participar en la Estrategia de Desarrollo Local Participada de Tierra Estella. 

Se informa de que se pueden priorizar los objetivos y se pueden realizar nuevas aportaciones a la estrategia 

en borrador que se encuentra en esta web. 

También se informa de las fases del proceso de elaboración de la estrategia: 

 

En esta misma página de inicio se especifican las entidades participantes en los talleres, así como los logos 

financiadores de este sitio web y su comunicación (Ayuda Preparatoria del Plan de desarrollo Rural de 

Navarra 2014-2020) 
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Objetivos 

En esta página se desarrolla la VISIÓN TERRITORIAL, el OBJETIVO GENERAL de la estrategia y los 6 OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS resultantes del diagnóstico, DAFO/CAME y participación en el territorio. 

Desde cada objetivo podemos desglosar las LÍNEAS DE ACCIÓN, las ACCIONES, e incluso los PROYECTOS 

presentados, dando lugar así a un PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PARA TIERRA ESTELLA. 
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Valora y Aporta 

En este apartado de la web, la persona usuaria puede realizar una priorización de objetivos estratégicos y, 

además, puede incluir propuestas nuevas a incluir en la estrategia territorial. 

Estas propuestas se reenvían directamente al correo electrónico de la asociación TEDER 

(teder@montejurra.com) 

 

 

 

mailto:teder@montejurra.com


 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 17  
 

Documentación 

En este apartado de documentación nos podemos descargar los siguientes documentos: 

- Diagnóstico 

- D.A.F.O./C.A.M.E. 

- Necesidades territoriales 

- Actas de los talleres de participación del año 2014 
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Contacto 

 

 

A través de esta web www.desarrollotierraestella.com se recibieron un total de 116 propuestas que se 

incorporaron al Plan de acción provisional. 

 

El resultado de la votación ofrecío un reparto muy proporcionado para cada objetivo, mostrando la 

necesidad de trabajar en todas las áreas formuladas.  

Aun siendo muy poco significativa la priorización si podemos ordenar por grado de interés los 

objetivos siendo el siguiente: 

Objetivo 6.- Servicios Básicos 

Objetivo 4.- Actividad Económica 

Objetivo 1.- Ahorro y eficiencia energética 

Objetivo 5.- Patrimonio natural y cultural 

Objetivo 3.- Turismo 

Objetivo 2.- Agroalimentación y sector forestal 

 % 
Puntuación  

Objetivo 1 17,57% 

Objetivo 2 12,89% 

Objetivo 3 16,63% 

Objetivo 4 17,61% 

Objetivo 5 17,08% 

Objetivo 6 18,23% 

 

La siguiente gráfica recoge la puntuación de cada objetivo. 

 

http://www.desarrollotierraestella.com/
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En el Anexo 4 se adjuntan las diferentes aportaciones recibidas, y la puntuación que adjudicaron 

cada uno de ellos para la priorización de objetivos. 

 

Comunicaciones directas a entidades de la comarca 

 

Con fecha 7 de enero de 2015 se  envía a todas las entidades locales de Tierra Estella el D.A.F.O. elaborado y 

completado con respecto al anterior, así como un documento que recogía todas aquellas aportaciones que 

se habían derivado de los talleres de participación del año 2014. 

 

Se invita a seguir participando en la definición de la estrategia de desarrollo participada. 

 

428 

314 

405 

429 

416 

444 

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Puntos
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Se vuelve a realizar una comunicación a las entidades locales con motivo de la próxima publicación de la 

web, y animando a realizar nuevas aportaciones y a priorizar los objetivos. 

 

 

 

De igual forma se difunde entre las entidades asociadas a TEDER  
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Aparición en medios de comunicación locales 

Con motivo de la puesta en marcha de la página web se realizó una rueda de prensa el día 23 de julio de 

2015., en la que se invitaba a los medios que habitualmente cubren la comarca como Diario de Navarra, 

Diario de Noticias, Cadena Ser,Cadena 100, Callemayor, Nexo Comunicación … 

 

 
 



 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 22  
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Posteriormente se facilita una nueva Nota de prensa enviada el día 19 de agosto de 2015, para continuar 

actualizado la información pública del proceso de participación. 
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En el Anexo 5 se adjuntan las diferentes apariciones en prensa regional y local derivadas de todas 

estas acciones.  
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Movilización en redes sociales 

Entre el 20 de junio de 2014 y 14 de diciembre de 2015 en las redes sociales de la asociación TEDER 

se ha mantenido informado de todo el proceso de elaboración de la EDLP, siendo 17 las diferentes 

publicaciones relacionadas específicamente con ello en Facebook y Twiter y compartido 12 imágenes en 

Pinterest 

 

  



 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 27  
 

 

 

Además de ello se contrató el apoyo técnico de una empresa de marketing On line para la 

dinamización desde la plataforma Facebook del proceso de exposición pública. Dicha propuesta de difusión 

on- line de la web www.desarrollotierraestella.com supuso la determinación del público objetivo para 

realizar la difusión de email- marketing, dinamización de la página Facebook, llegando a un mayor número 

de personas  a través de la creación de contenidos propios, segmentando el público objetivo a quien se 

quería llegar, creación y publicación de contenidos en redes sociales, creación, mantenimiento y gestión de 

un perfil oficial en Twiter que nos permitió alcanzar una mayor presentcia online con la posibilidad de 

atender dudas y sugerencias en tiempo real. 

http://www.desarrollotierraestella.com/
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Acciones de publicidad 

El plan de comunicación ha incluido publicidad explícita en medios de comunicación comarcales. El mensaje 

ha sido claro y muy directo, invitando a visitar la página web y a aportar y valorar los objetivos propuestos. 

 

 

Además de la contratación de espacios publicitarios en medios locales de edición en papel o digitales , se 

contrató la emisión de 46 cuñas radiofónicas en el medio Cadena 100. En concreto fueron: 

 24 cuñas de 30 segundos de duración emitidas a lo largo de 12 días en el programa La Mañana 

 12 cuñas de 30 segundos de duración emitidas a lo largo de 12 días en el programa Buenos Dias 

 

Campaña “Tu idea tiene premio” 

Al objeto de intensificar la participación ciudadana se realizó la campaña “Tiu idea tiene premio” , en la 

que por las aportaciones cumplimentadas a través del cuestionario de la web por entidades o personas, 

recibían un euro a jugar en la Lotería de Navidad. 
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3. IMPLICACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

 

Las entidades asociadas han participado activamente en los distintos pasos que se han producido en la 

elaboración de la estrategia, desde su preparación previa, metodología para el diseño,  estructuración y 

planificación de implementación. 

Se han mantenido diferentes reuniones en las que han partipado todas las entidades socias de la Asociación 

TEDER, de forma conjunta. En ellas, apoyados por el personal técnico, se ha tratado y definido la línea de 

trabajo para la construcción de la Estrategia de Desarrollo Participativo de Tierra Estella, el diseño del 

proceso de participación, el análisis de la situación de partida, diagnóstico y análisis DAFO – CAME de 

necesidades, validación y retroalimentación de las acciones recabadas en el proceso de participación, 

definición y diseño del Plan de Acción, propuestas y aprobación de las diferentes acciones de comunicación y 

difusión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, así como las Normas Reguladoras y el Manual de 

procedimiento. Han supuesto un total  de 7 reuniones , tal y como se constata en las actas de diferentes  

Juntas Directivas de la Asociación TEDER, correspondientes a las estas fechas: 

 11 de abril de 2014 

Temas específicos tratados: Propuestas para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de Tierra Estella. 

 

 26 de junio de 2014 

Temas específicos tratados: Actualización diagnostico, trabajo de definición de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de Tierra Estella, planificación proceso de participación y aprobación 

contratación de ARC Mediación Ambiental para la puesta en marcha de talleres participativos para el 

diseño de la estrategia de desarrollo  

 

 22 de octubre de 2014 

Temas específicos tratados: Diagnóstico, DAFO – CAME, Talleres de participación y aportaciones a 

los documentos previos de trabajo. 

 

 17 de marzo de 2015 

Temas específicos tratados: Validación a la continuidad del trabajo y seguimiento del diseño de la 

EDPL , aprobación a la presentación de la candidatura de pre- selección GAL y de las EDL participado. 

 

 27 de mayo de 2015 

Temas específicos tratados: Validación a la continuidad del trabajo, a los diferentes borradores y 

documentos de trabajo, a la continua recogida de aportaciones y participación,  y seguimiento del 

diseño de la EDPL 
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 26 de noviembre de 2015 

Temas específicos tratados: Promoción y difusión del diseño de la EDPL, procedimientos y 

aprobación de los criterios objetivos del Plan de acción y de las normas reguladoras, y acciones de 

promoción para incentivación participación ciudadana (campaña “Tu idea tiene premio” a través de 

la web www.desarrollotierraestella.com) 

 

 9 de marzo de 2016.  

Temas específicos tratados: Se debate y aprueba los siguientes hitos y propuestas que han sido 

avanzados a los miembros de la Junta Directiva en los últimos meses: Participación, Estrategia de 

Desarrollo Local Participada, Plan de Acción , Normas Reguladoras, Cuadro Financiero, Avance del 

Manual de procedimiento de gestión. 

Además de todo el trabajo de consenso y coordinación establecido en las diferentes reuniones se ha 

mantenido una comunicación continúa a través de los canales habituales: reuniones específicas, correo 

electrónico, en las que se han ido recogiendo aportaciones, matizaciones y opiniones de cada uno de ellos. 

Por otro lado la mayoría han participado en los talleres de participación realizados durante el año 2014, y 

han contribuido con su especialización a una mejor visión territorial para la estrategia participada: 

Mancomunidad de Montejurra.- 

Participó en el taller temático  “Agricultura, ganadería, productos agroalimentarios, silvicultura y 

Medio Ambiente” del 25 de junio de 2015 

Su especialización en la gestión sostenible de los residuos urbanos y asimilables a urbanos, así como 

la gestión del agua en la comarca y su representación de los ayuntamientos de Tierra Estella hacen 

de esta entidad una entidad de referencia en el medio ambiente de la comarca y en el uso sostenible 

de los recursos. Sus aportaciones fueron recogidas en el acta de reunión. 

Así se propusieron acciones de mejora del servicio de gestión integral del agua, así como en el 

servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

Además participó activamente en las propuestas realizadas en los 6 objetivos estratégicos 

presentados. 

Consorcio Turístico de Tierra Estella.- 

Participó en el taller “Industria, empleo, comercio y turismo”, celebrado el 19 de junio de 2014. 

Su especialización en la planificación y difusión turística del territorio, su capacidad para agrupar al 

mismo tiempo a los ayuntamientos de Tierra Estella y a las empresas relacionadas con el sector la 

convierten en la entidad de referencia para el sector turístico del territorio. 

Sus aportaciones y otras aportadas por otras entidades y que afectan a la especialización de esta 

entidad están recogidas en el acta y se resumen en las siguientes:  

http://www.desarrollotierraestella.com/
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o Segunda parte del proyecto de Enoturismo en Tierra Estella. 

o Promoción de un turismo gastronómico aglutinando a todas las denominaciones de origen y 

unidas a otros productos de calidad. 

o Centro de BTT en Tierra Estella 

o Revisión, acondicionamiento y mantenimiento de los recorridos naturales en Tierra Estella, 

así como marcar senderos en Estella/Lizarra. 

o Asesoramiento y formación para agentes turísticos del Territorio. 

Además participó activamente en las propuestas realizadas en los 6 objetivos estratégicos presentados. 

Laseme.- 

Participó en el taller “Industria, empleo, comercio y turismo”, celebrado el 19 de junio de 2014, y en 

el taller “Agricultura, ganadería, Productos agroalimentarios, Silvicultura y Medio Ambiente” 

celebrado el 25 de junio. 

Como entidad representante de la CEN en la comarca y como entidad que agrupa al tejido 

empresarial de la comarca, participó con distintas personas en los dos talleres. 

Sus aportaciones las podemos resumir de la siguiente manera: 

o Emprendimiento verde 

o Apoyo en las empresas en la realización de diagnósticos y compensación de la huella de 

carbono. 

o Economía Circular 

Además realizó contribuciones a las aportaciones de otras entidades en cada uno de los 6 objetivos 

estratégicos propuestos. 

U.A.G.N..- 

Participó en el taller “Agricultura, ganadería, Productos agroalimentarios, Silvicultura y Medio 

Ambiente” celebrado el 25 de junio. 

Esta entidad representa en Tierra Estella a aproximadamente 1.500 profesionales de la agricultura y 

la ganadería. 

Se realizaron desde esta entidad aportaciones a las propuestas presentadas en el conjunto de los 6 

objetivos estratégicos que es trabajaron en el taller. 

Fundación L’Urederra.- 

Este centro tecnológico referente en Navarra en el sector de la Nanotecnología y del Medio 

Ambiente participó en el taller “Agricultura, ganadería, Productos agroalimentarios, Silvicultura y 

Medio Ambiente” celebrado el 25 de junio. 
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Ha sido reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Centro tecnológico número 98 y 

ha conseguido un excelente entronque con el sector industrial. 

Se realizaron desde esta entidad aportaciones a las propuestas presentadas en el conjunto de los 6 

objetivos estratégicos que es trabajaron en el taller. 

 

U.C.A.N. y C.C .O.O. no pudieron asistir presencialmente a los talleres, aunque han colaborado en 

aportaciones y han dado el visto bueno a los objetivos diseñados y al plan de Acción resultante del proceso. 

 

Además de lo señalado hasta el momento, hay que reseñar que las diferentes entidades asociadas se 

han encargado de difundir entre sus asociados y contactos tanto la EDPL como la página web de 

participación. 
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4. RECOPILACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

RESULTANTES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMPLETO 

PARA LA DEFICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

De todas las aportaciones recibidas, la Asociación TEDER ha relacionado una serie de proyectos y 

acciones que, a pesar de formar parte de la estrategia local participada de Tierra Estella 2014-2020, y sobre 

las que se trabajará de forma activa, no podrán formar parte de proyectos y acciones financiados por la 

Medida 19 del PDRNa 2014-2020 gestionado por TEDER. Las motivaciones han sido las siguientes: 

1.- Tener acceso a otras ayudas del Gobierno de Navarra (Todas aquellas actuaciones correspondientes a 

los programas operativos FEDER, FSE, y otras medidas del PDRNa 2014-2020. Ejemplo.- Industrias 

agroalimentarias, actuaciones de mejora forestal, alumbrado público, caminos, etc.). 

2.- Proyectos que pueden llevarse a cabo sin necesidad de financiación de la Media 19 (Ejemplo.- 

Aquellos que pueden realizarse por ejemplo con la Cuadrilla de obras de interés general y social; 

Aquellos que ya se prestan a través de servicios comarcales, por ejemplo atención a personas 

emprendedoras…, servicios financiados a través del FSE, áreas competenciales de educación y 

actuaciones de decisiones estratégicas regionales) 

3.- Proyectos de competencia exclusivamente local.- (Ejemplo.- Renovación de calles, cementerios, 

mejora en alumbrado público…) 

4.- Proyectos que, aun teniendo interés para el territorio, representan un alto número en la  comarca y 

su financiación impediría la posibilidad de financiación de otros proyectos  (Parques de columpios, 

parques bio-saludables, rehabilitación de ermitas, adecuación de frontones, zonas deportivas…) 

5.- Proyectos referidos a estudios, (Ejemplo.- Estudio sobre la implantación de regadío en el territorio,…) 

Además de ello se estableció una sexta motivación de descarte, que es la inviabilidad o no pertinencia de la 

aportación.  

Se han recopilado tanto las aportaciones recogidas mediante los talleres de participación y 

retroalimentación de los mismos (señalados en tabla como proceso A) como las recabadas mediante la 

página web (señaladas en la tabla como proceso B) A continuación se recopilan todas las aportaciones 

generadas en el proceso de participación, señalando su validación y en caso contario su motivo de descarte: 
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RELACION DE PROPUESTAS  Pro- 
ceso 

Validació
n 

Motivo  
Descarte 

1.1.1.1.      Mejora de Alumbrado público: Sustitución del alumbrado público en 
el concejo de Meano 

A NO M1 

1.1.1.2.     Realización de estudios o auditorias para conseguir una mayor 
eficiencia energética en los municipios. (PUNTO INFOENERGIA) 

A NO M2 

1.1.1.3.      Mejora de Alumbrado Público: Segunda fase- Andosilla A NO M1 

1.1.1.4.    Completar la segunda fase del alumbrado público en Espronceda y 
Sansol 

A NO M1 

1.1.1.5.    Mejora de Alumbrado público: Adaptar el alumbrado público en Allo 
con reductores de flujo o alternancia de encendido en horas “vacías”. 

A NO M1 

1.1.1.6.      Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de Sartaguda A NO M1 

1.1.1.7.      Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de Arellano A NO M1 

1.1.1.8.      Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de Morentin A NO M1 

1.1.1.9.      Mejora de la iluminación existente en el Monasterio/Iglesia de Azuelo A SI  

1.1.1.10.   Cambio de calderas en edificios públicos de Allo (colegio y 
ayuntamiento) 

A SI  

1.1.1.11.   Actuaciones para el fomento de la eficiencia energética en edificios 
públicos e instalaciones de Arellano y Morentin, incluyendo cambio de calderas, 
ventanas, etc. 

A SI  

1.1.1.12.   Ahorro y eficiencia energética en Colegio Público Ricardo Campano de 
Viana 

A SI  

1.1.1.13.  Ahorro y eficiencia energética en Colegio Público de Sesma 
(Calefacción y cambios de ventanas) 

A SI  

1.1.1.14.  Segunda parte del alumbrado público en Espronceda y Sansol A NO M1 

1.1.1.15.  Sustitución de calefacción eléctrica Consultorio Médico .-Cabredo A SI  

1.1.2.1.      Creación de un Parque de Energías Renovables (Valdega) A SI  

1.1.2.2.      Análisis de posible instalación de central hidroeléctrica en Genevilla. A NO M5 

1.1.2.3.      Mejora del servicio de gestión integral del agua. Entidades Locales A NO M2 

 A SI  

1.1.4.1.      Utilización de energías renovables en empresas para autoconsumo en 
el sector primario (“Renuévate: crea tu propia energía”) 

A SI  

1.2.1.1.      Aprovechamiento de recursos forestales como fuente de energía 
renovable y mantenimiento de los montes. Aguilar de Codés y municipios mesa 
4(Genevilla, Cabredo, Marañón, Viana, Lapoblación/ Meano, Aras, y Andosilla) 

A SI  

1.2.1.2.     Creación de una empresa mancomunada para realizar la limpieza de 
montes para la producción de astilla (Los Arcos) 

A SI  

1.2.1.3.      Aprovechamiento de la biomasa forestal en el Valle de Amescoa, 
acompañado de un plan de eficiencia energética a nivel local y del apoyo a la 
creación de una empresa local (pública o privada) para gestionar estos recursos. 

A SI  

1.2.1.4.     Aprovechamiento de residuos forestales en Abárzuza. También a 
través de empresa pública o privada a nivel supramunicipal. 

A SI  

1.2.1.5.     Gestión de pinares supramunicipal: Aprovechamiento para biomasa y 
para control de incendios 

A SI  
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1.2.1.6.      Labores de mantenimiento y limpieza de montes y posterior 
aprovechamiento de recursos 

A SI  

2.1.1.1.      Visitas guiadas “Huerta a pie” A SI  

2.1.1.2.     Campañas de sensibilización (población en general, escolares, 
empresas) sobre la importancia del consumo de productos locales, saludables, 
productos ecológicos y de calidad. 

A SI  

2.1.1.3.      Incentivación de mercados locales de venta directa y de consumo de 
productos locales , de temporada y en la medida de lo posible ecológicos en 
centros públicos (hospitales, residencias, colegios) y coordinación de 
planificación entre productores, empresas y clientes. 

A SI  

2.1.1.4.      Formación en agroecología para adaptar las explotaciones a la 
comercialización en circuito corto y para la creación de empleo. 

A SI  

2.2.1.1.      Implantación de la segunda fase del Proyecto de enoturismo en Tierra 
Estella – Consorcio Turístico de Tierra Estella. 

A SI  

2.2.1.2.      Oferta turística basada en la producción agroalimentaria ecológica de 
la comarca 

A SI  

2.2.2. Acción: Promoción y difusión de los productos de calidad (D.O. y de otros 
productos de calidad todavía sin valorizar). 

A SI  

2.2.2.1.      Fomento de productos de la zona de Valdega y Berrueza (Marca de 
calidad Valdega) 

A SI  

2.2.2.2.      Impulsar un plan de dinamización y promoción del sector 
agroalimentario en Mendavia 

A SI  

2.2.3. Acción : Innovación en procesos, y maquinaria de la actividad agrícola , 
ganadera y agroalimentaria. 

A NO M1 

2.3.1.1.      Evaluación del recurso agroecológico a través de un sistema de 
información georreferenciado (identificación de parcelas en desuso y estimación 
y planificación eficiente de producciones comarcales para cubrir demanda 
abastecimiento local basado en necesidades y tendencias de consumo. 

A SI  

2.3.2.1.      Acondicionamiento de superficies comunales para la cría de ganado 
en extensivo (porcino – caprino). 

A NO M1 

2.3.2.2.      Creación de un banco de semillas autóctonas A NO M1 

2.3.2.3.      Mejora del aprovechamiento de recursos vinculados al sector 
primario a través del asesoramiento en el Valle de Aguilar de Codés 

A NO M1 

2.3.2.4.      Limpieza y acondicionamiento de cercados para cría de ganado en 
Cirauqui 

A NO M1 

2.3.3.1.      Formación para peones agrícolas con el objetivo de creación de 
empresas de servicios para agricultura y ganadería 

A SI  

2.3.3.2.      Formación – Recuperación del conocimiento tradicional campesino en 
el manejo de recursos, de la agro-biodiversidad y creación de una escuela de 
saberes campesinos 

A SI  

2.3.3.3.      Formación profesional dirigida a la actividad forestal.- Améscoa A SI  

2.3.3.4.      Estudio independiente sobre el funcionamiento del Acuífero de 
Lóquiz, caudales ecológicos e incidencia de la agricultura industrial en la calidad 
del agua de la ribera. 

A NO M5 

2.3.3.5.      Estudio objetivo sobre la necesidad de regadío en Tierra Estella A NO M5 
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(Arróniz y Allo) 

2.3.3.6.      Mejora de caminos rurales en Allo (incluido repoblación en lindes), 
Morentin, Lodosa, Sartaguda y Oteiza, incluyendo la sensibilización a la 
población sobre su mantenimiento. 

A NO M5 

2.3.4.1.      Promoción de productos de la zona mediante catas y degustaciones 
(talleres, catas, degustaciones, bioencuentros….) 

A SI  

3.1.1.1.      Promoción de las rutas ecológicas del Reyno – Merindad de Estella 
(CPAEN). 

A SI  

3.1.1.2.      Formación y apoyo para la mejora de publicidad y comercialización de 
empresas turísticas relacionadas con el sector vinícola. 

A SI  

3.1.2.1.      Creación de recorridos naturales en Estella Lizarra A SI  

3.1.2.2.      Mejora y/o instalación de paneles informativos de rutas y paseos y 
montaña en Sierra Chiquita y Ioar 

A SI  

3.1.2.3.      Vía Ferrata Aranarache A SI  

3.1.2.4.      Vivienda Turística en Cabredo de gestión municipal A SI  

3.1.2.5.      Albergue de Peregrinos (Camino Ignaciano) en Genevilla (Casa de 
Arbitrios) 

A SI  

3.1.3.1.      Acondicionar zonas de parking de autocaravanas ( Metauten, Yerri …) A SI  

3.1.3.2.      Acondicionamiento del Centro de vuelo de Sesma para convertirlo en 
aeródromo 

A SI  

3.1.3.3.      Instalación de pista de aterrizaje de un aeródromo en Zúñiga A SI  

3.1.4.1.       Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro: (Unión del trazado Arbeiza – 
Murieta; Difusión, mantenimiento y promoción como producto de senderismo y 
cicloturismo.; Enlazar por “bidegorri” la localidad de Zúñiga y la Vía Verde del 
Ferrocarril Vasco-Navarro 

A SI  

3.1.4.2.      Ordenación y acondicionamiento del entorno del embalse de Alloz, 
incluyendo nuevas actuaciones en el Valle de Yerri* (playas, accesos, parking, 
sombrillas…) y creación de un sendero que recorra el embalse 
(senderismo),reforestación del entorno, señalización de senderos, zonas 
dotacionales , aparcamientos… 

A SI  

3.1.4.3.      Redistribución de la afluencia turística en el Valle de Amescoa A SI  

3.1.4.4.      Recuperar y promocionar el patrimonio de Piedramillera (calzada 
medieval, cuevas prehistóricas, portillo de Ancín) 

A SI  

3.1.4.5.    Acondicionamiento de la zona de baño de agua salada y entorno de 
Salinas de Oro (rehabilitación de la presa, aparcamientos, rehabilitación calzada 
romana…) 

A SI  

3.1.4.6.      Paseo turístico entorno al diapiro de Salinas de Oro, incluyendo 
mejora de orillas de lagunas, zona de aparcamientos y zona de autocarvanas…) 

A SI  

3.1.4.7.      Mejora de la oferta turística vinculada al medio natural 
(Acondicionamiento entorno Ermita Santa Cruz de Andosilla 

A SI  

3.1.4.8.      Paisaje cultural de la viña y del vino de la D.O. CA RIOJA.- 
Ayuntamiento Viana 

A SI  

3.1.5.1.      Mejora del posicionamiento turístico de Abárzuza / Abartzuza a través 
del Desarrollo de actividades deportivas de montaña entorno al Monasterio de 
Iranzu, incluyendo el acondicionamiento de las zonas de ocio (comedor 

A SI  
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colectivo, señalización de rutas, delimitación de zonas de ocio…) 

3.2.1.1.      Señalización del Camino de Santiago en Desojo A NO M1 

3.2.1.2.      “Caminos” – Recursos turísticos vinculados a los “Caminos” – Vías 
secundarias del Camino de Santiago, Red de caminos por la Ribera del Ega y 
Montejurra  y Camino Ignaciano. 

A SI  

3.2.1.3.      Recuperar el Camino de Santiago alternativo a su paso por Los Arcos, 
El Busto y Sansol 

A NO M2 

3.2.1.4.      Señalizar y revitalizar el camino secular entre Torralba del Río, Azuelo 
y Aguilar 

A SI  

3.2.2.1.      Señalización de fuentes en Azuelo A SI  

3.2.2.2.      Recuperar y difundir los nombres de las casas de los pueblos A SI  

3.2.2.3.      Señalización de los pueblos que conforman la zona de Los Arcos desde 
la autovía 

A NO M1 

3.2.2.4.      Señalización de sendas en Lerín (Planché, Subsierra, Cabizgordo) A SI  

3.2.2.5.      Recorrido turístico urbano en Aranarache A SI  

3.2.2.6.      Mejora de señalización de patrimonio y servicios en Genevilla A SI  

3.2.2.7.     Promoción ruta del vino y del Pescado (Cabredo) A SI  

3.2.2.8.     Realización de intercambios con otros territorios explorando 
experiencias exitosas de dinamización turística (Ej. St. Jean Pied du Port) 

A SI  

3.2.2.9.      “Historia de nuestro Reyno” – Creación de productos turísticos 
comarcales teniendo como eje conductor la historia (Prehistoria, Megalitismo, 
Edad Media, Castillos-Fortalezas, La Brujería, Siglo XX, Carlismo…) 

A SI  

3.2.3.1.      Fomento de las carboneras en el valle de Lana como promoción 
cultural, turística e incluso fomento del empleo. 

A SI  

3.2.3.2.     Ordenación y acondicionamiento del patrimonio natural y cultural de 
Salinas de Oro vinculado a las salinas (la señalización turística, el 
acondicionamiento de la canalización histórica de madera, de los pozos 
salineros, del recorrido por la salinas, del punto de encuentro e interpretación, 
de la zona de baños de sal, de la presa románica, etc… Además de la promoción 
de la sal de manantial de Salinas de Oro y de actividades innovadoras como las 
catas). 

A SI  

3.2.3.3.      Mejora del patrimonio artístico de Lerín (restauración del órgano y 
puesta en valor de la escuela de organería) 

A NO M1 

3.2.3.4.      Promoción del camino ignaciano A SI  

3.3.1.1.      Creación de un punto de atracción turística para visitantes de Valdega 
(parque temático, multiaventura, deporte…) 

A SI  

3.3.1.2.      Turismo sostenible y accesible – Sensibilización a pymes para la 
creación de una oferta turística diferenciada 

A SI  

3.3.1.3.      Creación de un centro BTT en Zuñiga (público o privado) A SI  

3.3.1.4.      Creación de un albergue municipal en Mendavia A SI  

3.3.1.5.     Puesta en marcha del albergue Henri Lenaerts A SI  

3.3.2.1.      Mejora de señalización de servicios de la comarca A SI  
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3.3.3.1.     Puesta en marcha de un centro de BTT en Tierra Estella A SI  

3.3.3.2.      Apoyo a la creación de empresas turísticas relacionadas con el sector 
vinícola 

A SI  

4.1.1.1.      Innovación – “Idea-acción en Tierra Estella” A SI  

4.1.1.2.      Apoyo en infraestructuras y en promoción de productos A SI  

4.1.1.3.      “Vivero de comercios” en Estella/Lizarra A SI  

4.1.1.4.      Desarrollo de redes de datos en las zonas rurales (Valle de Yerri, 
Villatuerta, Salinas de Oro, Guesálaz…) 

A SI  

4.1.1.5.      Finalización de la escuela taller de Estella/Lizarra para desarrollo y 
ampliación de actividades formativas (Escuela oficial de idiomas, UNED, 
informática…) 

A NO M2 

4.1.1.6.      Traslado de la Formación Profesional al polígono de Estella (Campus 
FP) 

A NO M2 

4.1.1.7.      Dinamización polígonos industriales existentes: Los Arcos, Viana, Yerri A SI  

4.1.1.8.      Mejora de acceso a Internet (banda ancha o fibra óptica) (Arróniz, 
Aberin/Muniain, Luquin, Barbarin, Arellano) 

A SI  

4.1.2.1.      Traslado de la Formación Profesional al polígono de Estella (Campus 
FP) 

A NO M2 

4.1.2.2.      Apoyo a empresas agroalimentarias A NO M1 

4.1.2.3.      Promoción, formación y apoyo a profesiones emergentes o en 
expansión 

A SI  

4.1.2.4.      Promoción del espíritu comercial, del sector servicios y artesanal( 
identificación de nichos de mercado, competencia de comunidades limítrofes y 
coordinación de calendario de eventos de la comarca y de Estella/ Lizarra; 
creación de red de artesanos) 

A SI  

4.1.2.5.     Apoyo y formación para el sector primario: (Formación en 
agroecología, alimentos BIO, venta en circuito corto y en actividades forestales; 
Bioformación dirigido a productores, comercializadores y consumidores, 
iniciación a la agricultura ecológica, podas e injertos, gestión de establecimientos 
BIO, canales cortos de comercialización, técnicas de cultivos, cursos de cocina y 
ecochef) 

A SI  

4.1.2.6.      Formación y asesoramiento a agentes turísticos (gestión turística, 
idiomas, marketing on-line, nuevas tecnologías, redes sociales, acompañamiento 
y guía en espacios naturales etc..) 

A SI  

4.1.2.7.      Promoción de turismo sostenible y accesible. Sensibilización  a PYMES 
para la creación de una oferta turística diferenciada. 

A SI  

4.1.2.8.     Apoyo a la ecoinnovación, economía circular y a la economía verde 
para la generación de nuevos nichos económicos 

A SI  

4.1.2.9.     Creación de una red de monitores y talleres itinerantes para varios 
municipios 

A SI  

4.2.1.1.      Promoción actividad económica entorno al circuito de Los Arcos  A SI  

4.2.1.2.     Red de ecoinnovación : creación de redes sectoriales o temáticas para 
encuentros interempresariales (que generen tanto dinámicas de grupo como 
encuentros individuales entre empresas) 

A SI  
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4.2.1.3.      Coordinación y colaboración entre el Servicio Navarro de Empleo, 
entidades públicas y empresas para la gestión y coordinación del ofertas de 
empleo. 

A NO M2 

5.1.1.1.      Acondicionamiento del merendero en Murieta A SI  

5.1.1.2.      Limpieza y adecuación del Regadío Arbanta de Bargota A NO M2 

5.1.1.3.      Limpieza y acondicionamiento de la zona norte de Cirauqui (Galzarra) A NO M2 

5.1.1.4.      Recuperación de la Fuente de Agua Salada de Lerín. A NO M2 

5.1.2.1.     Revalorización y aprovechamiento de los recursos de Montejurra 
(forestal, impulso a ganadería extensiva, mejora de caminos, balsas, cortafuegos, 
señalización de rutas…). 

A NO M1 

5.1.2.2.      Restauración de viejas graveras y vertederos en el Concejo de Meano 
(zona LIC) mediante plantaciones y acondicionamiento de zonas de descanso y 
miradores panorámicos 

A SI  

5.1.2.3.      Restauración de zona de vertidos – escombreras: Aras A SI  

5.1.3.1. Recuperar el camino de las cruces de El Busto A SI  

5.1.3.2. Recuperación de senda que discurre desde la Iglesia al cementerio en 
Sansol y acondicionamiento para paseo-mirador del Valle de Aguilar junto al Río 
Linares. 

A SI  

5.1.3.3. Recuperar el camino de Desojo a Mirafuentes A SI  

5.1.3.4. Acondicionamiento del camino de Asarta a Nazar A SI  

5.1.3.5. Mejora del entorno del camino natural de la localidad de Mendavia a la 
Ermita de la Virgen de Legarda Arreglo de la subida a la Ermita de Santa Bárbara 
en Mañeru. 

A SI  

5.1.4.1. Limpieza y recuperación rio Linares entre Aguilar de Codés y Lazagurría A NO M2 

5.1.4.2. Limpieza y recuperación rio Mora en Azuelo A NO M2 

5.1.4.3. Limpieza y recuperación rio Odrón en Mues A NO M2 

5.1.4.4. Desbroce y acondicionamiento de la regata de Mañeru A NO M2 

5.2.1.1. Restauración de una nevera en el concejo de Lapoblación A SI  

5.2.1.2. Restauración del horno de pan de El Busto A SI  

5.2.1.3.Recuperación del puente románico y fuente del camino alternativo al 
Camino de Santiago que discurre por Los Arcos, El Busto y Sansol. 

A SI  

5.2.1.4. Restauración de la Ermita de la Magdalena y recuperación para el pueblo 
de Mues 

A NO M4 

5.2.1.5. Recuperación de los torreones medievales de Torralba del Río A SI  

5.2.1.6. Arreglo del balcón de la Casa consistorial de Desojo A NO M4 

5.2.1.7. Recuperación y arreglo de viejos pozos en Legaria A SI  

5.2.1.8. Recuperar espacios vinculados al patrimonio arquitectónico de Arróniz: 
Las Arcas, los yacimientos de Santa Cruz y Arrosía y el Castro de Kasteluzar. 

A SI  

5.2.1.9. Rehabilitación de los muros de la Iglesia de Luquin A NO M4 

5.2.1.10. Trasladar la Cruz del Aceitunero a la entrada del pueblo de Mañeru A SI  

5.2.1.11. Recuperación del edificio “Monserrat” y de su entorno en el municipio 
de Lodosa. 

A NO M4 

5.2.1.12.  Recuperar y difundir el patrimonio etnográfico (recuperación nombres A SI  
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de las casas) 

5.2.2.1. Donación de la Casa de Arbitrios de Gobierno de Navarra situado en 
Genevilla para transformarlo en un lugar de interés (historia del tabaco, posible 
albergue del Camino Ignaciano, Centro de día ….). 

A NO M2 

5.2.2.2.  Rehabilitación de una casa del S. XVII como albergue de peregrinos   en 
Mañeru 

A SI  

5.2.2.3. Creación de un albergue de peregrinos en Estella – Lizarra A SI  

5.2.3.1.  Cuevas trogloditas en Tierra Estella (Lodosa, Andosilla, Lerín, Sesma…) A SI  

5.2.3.2.  Catalogación, restauración y mantenimiento del museo etnográfico 
“Valentín Galbete” en Arróniz 

A SI  

5.2.3.3.  Puesta en valor del “Reducto de la Princesa de Asturias” en Villatuerta A SI  

5.2.3.4.  Difusión y promoción del patrimonio cultural de Tierras de Iranzu – 
Guerras carlistas. 

A SI  

5.2.3.5.  Puesta en valor de la fiesta del toro con soga de Lodosa A SI  

5.2.3.6.  “Degust-arte”. Arte de Tierra Estella y gastronomía A SI  

6.1.1.1.    Mejora de espacios naturales – El Sequeral (Andosilla) A NO M4 

6.1.1.2.     Acondicionamiento de una zona verde abandonada en Mirafuentes 
(parque biosaludable, columpios..) 

A NO M4 

6.1.1.3.     Habilitar un área de descanso en la parcela 1-390 de El Busto A NO M4 

6.1.1.4.     Cubrir el frontón de Luquin  A NO M4 

6.1.1.5.      Creación de parque infantil - columpios en Cabredo A NO M4 

6.1.1.6.      Mejora y construcción de instalaciones deportivas en el Concejo de 
Meano y en el Ayuntamiento de Aras 

A NO M4 

6.1.1.7.      Acondicionamiento del campo de futbol de Nazar A NO M4 

6.1.1.8.      Acondicionamiento del tejado del frontón de Lezáun A NO M4 

6.1.1.9.      Acondicionamiento de zona deportiva en Sartaguda, uniendo las 
piscinas municipales y el campo de fútbol con merendero, rocódromo… etc) 

A NO M4 

6.1.1.10.   Reconvertir el antiguo silo del SENPA de Allo en escuela de escalada A SI  

6.1.2.1.       Creación de una ludoteca en Aras A SI  

6.1.2.2.      Local social polivalente en Azuelo A SI  

6.1.2.3.      Creación y Mejora de Espacios culturales y de ocio (Espacio escénico y 
de la Juventud en Andosilla 

A SI  

6.1.2.4.      Sala polivalente en Dicastillo A SI  

6.1.2.5.      Sala de usos múltiples en Lezáun, para formación y otras actividades. A SI  

6.1.2.6.      Sala de usos múltiples en Metauten A SI  

6.1.2.7.      Equipamiento de ludoteca en el Centro cívico de Metauten A SI  

6.1.2.8.      Local polivalente en Sartaguda A SI  

6.1.2.9.      Reforma de la casa de cultura de Sartaguda, incluyendo la eliminación 
de barreras arquitectónicas 

A SI  

6.1.2.10.   Acondicionar local para espacio joven en Lodosa A SI  

6.1.2.11.   Local compartido para usos públicos y privados en Abárzuza/Abartzuza A SI  

6.1.2.12.   Construcción de un nuevo edificio para usos múltiples en Salinas de 
Oro (Formación, museo….) 

A SI  
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6.1.2.13.   Vestíbulo en la Casa de Cultura de Viana A NO M2 

6.1.2.14.   Creación de espacio joven en Ayegui/Aiegi A SI  

6.1.2.15.   Creación de una invernadero/ gallinero de uso público en Ayegui/Aiegi A SI  

6.1.2.16.   Creación de parques infantiles y ludotecas en el Valle de Lana A NO M4 

6.1.2.17.   Dotar de material (libros, juegos y estanterías ) a la Biblioteca de 
Cabredo  

A SI  

6.1.2.18.   Creación de Espacio polivalente para usos sociales y culturales en 
Cabredo 

A NO M4 

6.2.1.1.     Promoción del deporte desde los centros escolares (diversificación de 
deportes y potenciación de deportes tradicionales) 

A NO M2 

6.2.1.2.     Programa comarcal socio-comunitaria (actividades socio-culturales) 
dirigido a los diferentes sectores de población (infancia, jóvenes, mujeres, 
familias…) 

A SI  

6.2.1.3.      Promoción de acciones conjuntas de formación, ocio y cultura entre 
asociaciones 

A SI  

6.2.1.4.      Recuperar la actividad del “Correpueblos”para la zona de Valdega y 
Berrueza 

A SI  

6.2.1.5.      Promoción del Circuito de Los Arcos: (Escuela de Educación vial en el 
Circuito de Navarra y organización de ferias, jornadas y talleres en las 
instalaciones del Circuito). 

A NO M2 

6.2.2.1.      Potenciar la oferta formativa y de actividades culturales de la 
Ludoteca de Morentin, Arellano y Muniáin 

A SI  

6.3.1.1.      Plan de trabajo con juventud (Promoción de la formación a través de 
talleres de empleo; Talleres de motivación para la búsqueda de empleo; Reforzar 
y difundir los servicios de empleo municipales) 

A NO M1 

6.3.1.2.      Formación para el empleo (Formación en pequeñas reparaciones en 
viviendas orientadas a la creación de empresas y empleo; Formación y 
cualificación de profesionales para la atención a personas mayores en zonas 
rurales.) 

A SI  

6.3.1.3.     Programa comunitario en educación e inteligencia emocional para 
escolares, equipos directivos, profesorado y familias 

A SI  

6.4.1.1.      Estudio de nuevas rutas y nuevas fórmulas de transporte colectivo 
con el fin de proporcionar una mayor cobertura en la comarca, mejorando en 
transporte entre municipios y con Estella/ Lizarra 

A NO M2 

6.4.1.2.      Transporte escolar a centros de formación privados (ej. Ikastolas) A NO M2 

6.4.1.3.      Implantación de servicio público de transporte en el Valle de Lana A NO M2 

6.4.1.4.      (incluidos en el objetivo estratégico 4) A SI  

6.4.2.1.      Asentamiento del proyecto educativo en el Valle de Amescoa A NO M2 

6.4.2.2.      Casa de acogida de la tercera edad en Guesalaz que cubriera además 
demanda del entorno del valle. 

A SI  

6.4.2.3.     Centro de día en la zona de Mancomunidad de la Sierra de Codés A SI  

6.4.2.4.      Centro de día en Viana A SI  

6.4.3.1.      Mejora del servicio de recogida y tratamiento de  residuos sólidos 
urbanos 

A NO M2 
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6.4.3.2.     Fomento de la economía circular. Reducir residuos (reducir, reciclar, 
reutilizar) 

A SI  

6.4.3.3.      Plan de concienciación sobre la recogida a domicilio de residuos como 
muebles, ropa, electrodomésticos, colchones…). Sensibilización y difusión del 
servicio de Traperos de Emaús. 

A SI  

6.4.3.4.      Acondicionamiento de puntos limpios y de acopio de escombros para 
su reutilización: (Habilitar una zona de depósitos de escombros para la zona de 
Sorlada (zona de San Gregorio) y Mendaza.;  Creación de Puntos limpios en 
Valdega, Genevilla ;  Punto limpio en Eulate (residuos de construcción, 
demolición de obras menores o residuos de reparaciones de domicilios);  Aras y 
Concejo de Meano;  Amescoa Baja  

A NO M3 

6.4.3.5.      Pavimentar y restaurar la calle de La Lechuga y completar el camino 
de Arguin en Azuelo 

A SI  

6.4.3.6.      Renovación de las redes de saneamiento de la Calle Campillo de 
Espronceda 

A NO M3 

6.4.3.7.      Arreglar la carretera de acceso al pueblo de Cirauqui A NO M3 

6.4.3.8.      Arreglo y acondicionamiento de las calles de la zona vieja de Oteiza A NO M3 

6.4.3.9.     Construcción de una escollera en la zona norte de Sansol (Calle de los 
Bodegones) 

A NO M3 

6.4.3.10.   Construcción de un muro/escollera bajo el Monasterio de Azuelo A SI  

6.4.3.11.   Rehabilitar el tejado del ayuntamiento de Cabredo  A NO M3 

6.4.3.12.   Desvío del agua de 2 fuentes municipales a las pluviales (Cabredo)  A NO M3 

Desarrollo de servicios de proximidad en atención a personas con limitaciones de 
autovalimiento 

B SI  

Sensibilización sobre el empleo no declarado hacia el empleo de calidad B NO M2 

Acondicionamiento de dos zonas en el embalse de Alloz en el Valle de Yerri B SI  

Ferrocarril Vasco Navarro. Unión Arbeiza Murieta B NO M4 

Acondicionamiento de dos zonas en el embalse de Alloz en el Valle de Yerri B SI  

Empresa de rehabilitación, reutilización y limpieza de patrimonio de los 
municipios y concejos. Y excursiones en bicicleta por el entorno 

B SI  

Universidad Popular de Tierra Estella B NO M1 

Creación vestuario batalla de Abarzuza B SI  

Puesta en valor de patrimonio natural (Sendero Robles Centenarios). Meano B SI  

Acondionamiento del solar del "Amescoano". Abarzuza B NO M3 

Creación vestuario batalla de Abarzuza B SI  

Apoyo al proyecto "Tierra Estella Televisión "como televisión territorial B NO M2 

Aprovechamiento del conocimiento y del talento de la sociedad de Estella - 
Lizarra 

B NO M2 

Senda Ciclable. Villatuerta B NO M3 

Camino Rojo. Villatuerta B NO M3 

Mirador del valle de Lana (mirador , sendero, areglo fuente y balsa)  B SI  

Mejora de acceso a internet (banda ancha o fibra optica) : Arróniz, Aberín 
/Muniain, Luquin, Barbarin y Arellano 

B SI  



 
 

 Descripción del proceso de participación . Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 48  
 

Rehabilitación del muro de subida al casco histórico de la localidad de Mendavia B NO M2 

Turismo por la falda sur de Montejurra B SI  

Oferta turística de calidad en el Camino de Santiago B SI  

Servicios de autobús sábados noche. Ayegui B NO M3 

Participación en TEDER de otras asociaciones y entidades locales B NO M2 

Bolsa de empleo comarca de Tierra Estella B NO M2 

Plan Integral del estado de los montes B NO M1 

Potenciación biomasa B SI  

Creación de energía a partir del biogas B NO M1 

Mejora del balizamiento de las señalizaciones existentes B NO M2 

Reutilización colectiva: Gestión racional, selectiva y creativa de residuos B NO M3 

Oferta turística de calidad en el Camino de Santiago B SI  

Ruta REYES DEL BOSQUE en Tierra Estella B SI  

Creación de pequeñas bibliotecas rurales B SI  

Escuela Infantil Natural B NO M1 

Estella somos todos. Programa de promoción de turísmo rural B SI  

Proyecto Piel/ Azala Proiektua (puesta en valor paisaje industrial curtidor de 
Estella) 

B SI  

Proyecto de Hostelería. Habitaciones en los árboles  B SI  

El Oro verde de Tierra Estella. Ruta tur´sitica entorno al aceite  B SI  

Fibra óptica a todo el territorio B NO M4 

Apoyo a empresas. Bar- restaturante- pequeña tienda en Lezaun B SI  

Tierra Estella: territorio sostenible responsable. (agroecología y soberanía 
alimentaria) 

B SI  

Proyecto Egura B SI  

Wifi comunitario. Allin B SI  

Outlet de ropa de montaña en Amillano B NO M3 

Todos a una: Servicio mancomundado de limpieza viaria y mantenimiento 
alumbrado público de pequeñas localidades 

B NO M2 

Rutas turísticas teatralizadas en Estella B SI  

Carril Bici en Estella B NO M3 

Aprovechamiento biomasa forestal B SI  

Via Lactea . Iluminación creativa navideña para mejorar la actividad comercial B NO M2 

Yacimientos de empleo verde en Tierra Estella B SI  

Centro Rural de Atención Diurna en Acedo B NO M1 

Servicio de Trasnporte Rural.  Mendaza B NO M1 

Creación de un punto de información y alquiler de bicicletas sobre la Via Verde B SI  

Apoyo a productores agroalimentarios (espárragos, trufa, etc..) para 
comercializacion directa 

B SI  

Adecuación de Sala de Usos Múltiples en el Concejo de Mendaza B SI  

Impulso comercial centro de Estella B SI  
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Lizarraldeko feriak B NO M3 

Ruta del agua de Lodosa con perspectiva de género B SI  

Mejora de conexión a internet en municipios B SI  

Recorrido turístico medioambiental de Lodosa B SI  

Rehabilitación de la central del agua de Lodosa para ser visitada por turistas y 
vecinos locales 

B SI  

Desarrollo de Tierra Estella apostando por el turismo B SI  

Circuitos Cortos de Comercialización B SI  

Parking de caravanasen Mendavia B SI  

App para móviles Conocer Estella B SI  

App Infoagenda Ayegui B SI  

Cancha de baloncesto en Estella B NO M4 

Parque Biosaludable y pista de petanca en Ayegui B NO M4 

Espacio cultural y de Lectura en Ayegui B SI  

Canastas de baloncesto en el centro de Estella para niños B NO M4 

Bus Muniain- Morentin- Dicastillo - Allo  B NO M3 

Comedor en Escuelas Rurales  (sistema mancomunado y fomento empleo y 
productos locales 

B NO M3 

Este fin de semana Mendavia. (visitas guiadas ) B SI  

Foro Espiritual 2016 B NO M2 

Recuperación de vías pecuarias y forestales B NO M1 

Fomento del ahorro y de la eficiencia en las empresas B SI  

Aporvechamiento Madera bosques  B SI  

Marcar y señalizar senderos y rutas del sur de Montejurra B SI  

Realizar cursos de micología y talleres relacionados con el tema B SI  

Talleres formativos para emprendores sobre turismo y sector agroalimentario B SI  

Recopilación de fotografías sobre etnografía por municipios B NO M4 

Enviar  residuos de la tierra en cohetes hacia el sol para desintegrarse B NO M6 

Disfrute y conocimiento del Ferrocarril Vasco Navarro . Servicio de alquiler de 
bicicletas 

B SI  

Acceso Baños Públicos. Estella B NO M3 

Estella- Lizarra Imágenes y Letra. (Edición libro fotografías) B SI  

Turismo inclusivo B SI  

Servicios sociales de base accesibles (accesibilidad locales de uso público) B NO M1 

Vive en la Vía. Residencia de artistas en edificio agrícola de la estación de 
Zubielqui 

B SI  

Negocio venta de Vivienda modular de construcción metálica sostenible y 
ecológica 

B NO M1 

Recuperación del parque de Atalaya de Los Arcos  B SI  

Reforma parque infantil. Los Arcos B NO M4 

Creación de un parque biosaludable para los mayores. Los Arcos B NO M4 
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Creación de Paquetes turísticos en Los Arcos. B SI  

Adecuación de Espacio de Encuentro para niños en el colegio. Los Arcos B NO M1 

Mejora de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo. Los Arcos  B NO M1 

Recreación de la Batalla de Valdegon. Los Arcos B SI  

Creación de un centro de día en Los Arcos B NO M1 

Programa de animación a la lectura B NO M1 

Ampliación del servicio  Tierra Estella Bus a la zona de las Lomas (Estella) B NO M3 

Adecuación de zona de uso turístico en la zona de Villanueva de Yerri en el 
Pantano de Alloz 

B SI  

Asentamiento Colegio Publico de Las Améscoas B NO M3 

Regulación uso público Espacios Naturales valle de Amescoa  B SI  

Parque Biosaludable en Améscoa Baja B NO M4 

Red de mercados alternativos y de trueque B NO M2 

Plan de dinamización Vivero de empresas Améscoa- L´Urederra B SI  

Recuperación antiguo castillo de Los Arcos B SI  

Eficiencia energética en edificios municipales ( Casa de cultura y centro joven) 
Los Arcos 

B SI  

Mejora del entorno urbano mediante intervenciones artísticas en espacios 
urbanos 

B NO M3 

Mejora y adecuación de instalaciones deportivas existentes B NO M3 

Proyecto de desarrollo turistico en los municipios que integran la mancomunidad 
de la Sierra de Codés (App y folleto) 

B SI  

La intangibilidad como elemento cultural (recopilacion patrimonio intangible) 
Zuñiga 

B SI  
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN SOCIAL Y 

COOPERACIÓN  

 

La participación ciudadana, en sí un proceso innovador, ha de contar con la innovación social, es decir, 

ha de contar con el espacio donde las iniciativas derivadas de los procesos participativos pueden tomar 

cuerpo en forma de proyectos o programas.  

La Estrategia Local Participada para Tierra Estella no ha puesto límites ni restricciones a la tipología de 

acciones y proyectos que podían incorporarse al proceso, dejando así espacio a la creatividad y la expresión 

libre de las personas y entidades participantes del territorio.  

Como resultado, hemos recogido aquellas inquietudes y propuestas que afectan al territorio, estableciendo 

este mismo ámbito (Tierra Estella) el espacio donde procurar la materialización de las propuestas, y siempre 

con la premisa de la cooperación entre entidades, instituciones y población del territorio de nuestra 

comarca, en este caso, canalizadas a través del grupo de desarrollo rural de Tierra Estella. 

La participación de la población y las entidades e instituciones de la Comarca de Tierra Estella en el diseño y 

puesta en marcha de la Estrategia Local participada generan alianzas, empodera a la sociedad haciéndola, en 

parte, responsable de su territorio, da lugar a soluciones escalables, sostenibles, eficaces y eficientes. Es por 

lo tanto, un proceso de innovación social basado en la cooperación. 

La innovación social trata igualmente de reorganizar las oportunidades y fortalezas del territorio con la 

finalidad de aprovecharlos de manera sostenible y así mejorar la situación de mismo. Así, el turismo 

sostenible, los productos agrarios y agroalimentarios de calidad, los circuitos cortos de comercialización, el 

fomento del consumo local, el comercio de proximidad,… son sectores económicos claves para el territorio. 

La fusión del sector agrario, ganadero y agroalimentario de calidad, la accesibilidad a los procesos 

productivos, el contacto con la población local con visitantes y turistas establece un escenario único de 

innovación social y una oportunidad para nuestro territorio. Para que esto se realice de una manera óptima 

y sostenible es necesaria de nuevo la cooperación entre entidades, instituciones y personas del territorio. 

Uno de los rasgos más fuertes de Tierra Estella es la identidad comarcal. Esta identidad está sustentada en 

nuestro patrimonio natural y cultural, en nuestra historia y en nuestros recursos endógenos. De nuevo, la 

conjunción de identidad territorial y potencial de desarrollo económico y social fundamenta la innovación en 

las acciones a llevar a cabo en el marco de la estrategia local participada. Sigue siendo imprescindible la 

cooperación entre el sector público y privado, la cooperación entre las distintas entidades colectivas 

territoriales y, fundamentalmente, con la cooperación de la población que vivimos en Tierra Estella. 
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6. PLAN DE COMUNICACIÓN COMO PARTE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDLP Y PARTICIPACIÓN PREVISTA EN 

EL PERIODO DE APLICACIÓN 
 

El proceso de puesta en marcha y definición de la estrategia de desarrollo local participada  ha estado 

continuamente presente en la comunicación del grupo hacia el territorio bien, como se ha comentado, a 

través del propio grupo o a través de las entidades asociadas. 

Como resumen, y tras haberlas descrito previamente, las acciones de comunicación realizadas en el proceso 

de implementación han sido las siguientes: 

1. Comunicación directa a las entidades locales y entidades temáticas del territorio para la 

convocatoria a participar en los talleres de participación durante el año 2014 (envío de 

documentación – Borrador de diagnóstico y esbozo de las líneas de trabajo) 

2. Envío directo a las entidades locales y entidades temáticas del acta redactada de cada taller para 

poder realizar correcciones o puntualizaciones a las mismas. 

3. Envío directo a las entidades locales y entidades temáticas de dos documentos, D.A.F.O. y Síntesis de 

proyectos resultantes de los talleres de participación. Se sigue invitando a realizar aportaciones y 

valoraciones nuevas.    

4. Edición de la página web www.desarrollotierraestella.com para poder realizar nuevas aportaciones y 

priorización de los objetivos estratégicos. 

5. Convocatoria de rueda de prensa para presentación de la página de participación – Como resultado 

se realizaron publicaciones en medios comarcales y regionales. 

6. Envío a los ayuntamientos de Tierra Estella y entidades temáticas de información sobre la página de 

participación y animando a incluir nuevas aportaciones y realizar una priorización de objetivos 

estratégicos. 

7. Motivación para la participación a través de las redes sociales (Facebook y twitter) 

8. Publicidad de la página de participación en publicaciones comarcales y radios de emisión local. 

 

Tras este trabajo previó está previsto continuar con diferentes acciones de comunicación y herramientas de 

divulgación en todo el proceso de implementación de la estrategia de desarrollo para Tierra Estella, una vez 

aprobada. 

 

Los objetivos de la divulgación del programa que se persiguirán serán: 

o Optimizar el flujo de información de la EDL participada desde la Asociación TEDER y sus 

entidades asociadas hacia el territorio (entidades locales, entidades colectivas y población 

en general). 

o Dar a conocer al territorio los resultados de aplicación de la estrategia en el proceso de 

implementación y como resultado final. 

http://www.desarrollotierraestella.com/
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o Divulgar la importancia de seguir aportando líneas de acción, acciones y proyectos a la 

estrategia, consiguiendo así un documento de trabajo adaptado a los posibles cambios y a 

las nuevas necesidades y oportunidades que pudieran surgir en el territorio. 

o Incentivar a la iniciativa pública y privada a la presentación de proyectos a desarrollar en el 

ámbito territorial de Tierra Estella. 

o Divulgar e informar sobre las distintas convocatorias de la Estrategia. 

o Divulgar en el territorio la Medida 19 del PDRNa, las entidades financiadoras (Unión 

Europea/Feader y Gobierno de Navarra), así como la entidad responsable de su aplicación 

(Asociación TEDER). 

o Realizar una comunicación eficaz, transparente y entendible a la sociedad de Tierra Estella 

sobre el procedimiento de aplicación de la EDL participada. 

 

Así mismo se promoverán acciones de divulgación continuada de la estrategia (Resultados de aplicación y 

Aperturas de convocatorias), a través de al menos, las siguientes herramientas: 

 

 Ruedas de prensa anuales para explicación de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

estrategia. 

 Comunicación de la publicación en el B.O.N. de cada convocatoria que realice el grupo.  

o Se comunicará a través de la página web de TEDER, así como de las redes sociales de la 

entidad. 

o Se enviará comunicación directa a las entidades locales y entidades temáticas del territorio. 

o Se enviará comunicación directa a las entidades asociadas a la asociación TEDER y se 

solicitará su difusión a través de sus medios propios de comunicación. 

o Se enviarán notas de prensa a los medios comarcales y regionales comunicando la apertura 

de convocatorias. 

 

- Presencia continuada del programa en la página web de la asociación TEDER www.teder.org y en las 

Redes sociales de la entidad.  

 

 

 

 Facebook (www.facebook.com/as.teder). 

 Twitter (www.twitter.com/tederural). 

 Youtube (www.youtube.com/asociacionteder). 

 Slideshare (www.slideshare.net/asociacionteder). 

 Google+ (https://plus.google.com/u/0/112680804848407598954). 

 Pinterest (https://www.pinterest.com/asociacionteder) 

 Instagram (https://www.instagram.com/tederural). 

 

 

En todas las herramientas utilizadas se expondrán en lugar visible los logos oficiales del programa. 

http://www.teder.org/
http://www.facebook.com/as.teder
http://www.twitter.com/tederural
http://www.youtube.com/asociacionteder
http://www.slideshare.net/asociacionteder
https://plus.google.com/u/0/112680804848407598954
https://www.pinterest.com/asociacionteder
https://www.instagram.com/tederural
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Otro de los pilares de la comunicación y de la participación será el Seguimiento de la estrategia, 

comunicación de resultados, y apertura a nueva participación y nuevas aportaciones 

 

Así, está previsto realizar un plan de seguimiento de implementación de nuestra estrategia. Junto a este plan 

de seguimiento se realizará una nueva apertura de aportaciones y valoraciones a la EDL participada en Tierra 

Estella, de modo que de forma continuada se facilite la información y participación de todos los agentes y 

ciudadanía de la comarca.  

 

De nuevo, se utilizarán medios como las redes sociales,WEB, comunicación directa con el personal técnico 

en su tres oficinas comarcales,  las comunicaciones directas con los ayuntamientos y entidades temáticas del 

territorio, publicidad en medios comarcales y regionales, así como convocatorias de rueda de prensa, envíos 

de notas de prensa, etc....  

 

Se mantendrá la imagen creada para la implementación inicial de la estrategia, consiguiendo la identificación 

del logo e imagen con el proceso de participación. 

 

En todas las herramientas utilizadas se expondrán en lugar visible los logos oficiales del programa. 

 



ANEXO 1 
 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA ESTELLA 

 

 

AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA - 

PROMOCIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 

AHORRO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 
RENOVABLES - 

ENTIDADES 
LOCALES 

AHORRO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 
RENOVABLES - 

PYMES 

PROMOCIÓN Y 
USO DE LA 
BIOMASA 

FORESTAL EN LA 
COMARCA 

SENSIBILIZACIÓN 
EN LA POBLACIÓN 

LOCAL 

PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y EMPRESAS 

VINCULADAS AL 
AHORRO - 
EFICIANCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 

RENOVABLES 

MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
ACTIVIDAD AGRARIA Y 

AGROALIMENTARIA 

FAVORECER LOS 
CIRCUITOS CORTOS 

DE 
COMERCIALIZACIÓ

N 

FAVORECER LA 
COMPETIVIDAD DE 
LOS PRODUCTOS 

AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS  

DE CALIDAD 

PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y EMPRESAS 

VINCULADAS A LOS 
PRODUCTOS 
AGRARIOS, 

GANADEROS Y 
AGROALIMENTARIOS 

MEJORA DEL 
POSICIONAMIENTO 

TURÍSTICO DE LA COMARCA 
EN EL CONJUNTO DE LA 

COMUNIDAD FORAL 

MEJORA DE OFERTA 
TURÍSTICA 

VINCULADA AL 
MEDIO NATURAL 

MEJORA DE LA 
OFERTA TURÍSTICA 

VINCULADA AL 
PATRIMONIO 
CULTURAL  Y 

ARQUITECTÓNICO 

CREACIÓN Y 
MEJORA DE 

PYMES 
TURÍSTICAS EN 
EL TERRITORIO 

APOYOA A 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
PROMOCIONADOS 

POR ENTIDADES 
ASOCIATIVAS 
TURÍSTICAS 

MEJORA DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DEL 

TERRITORIO 

MEJORA DE LOS 
ESPACIOS 

NATURALES 

REHABILITACIÓN 
DE PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 

PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL 
TERRITORIO 

APROVECHAMIEN
TO DE LOS 
RECURSOS 

NATURALES 

PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y 
EMPRESAS 

VINCULADAS AL 
PATRRIMONIO 

NATURAL Y 
CULTURAL 

PROMOCIÓN DEL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Y APOYO A LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

FORMACIÓN  Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

PARA EL 
EMPRENDIMIENTO  

CONSOLIDACIÓN 
DE EMPRESAS 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS- 

CUTLURA- OCIO Y 
DEPORTE 

CREACIÓN Y 
MEJORA DE 
ESPACIOS 

CULTURALES Y 
DE OCIO 

PROMOCIÓN DE 
LA CULTURA Y EL 

DEPORTE 

APOYO A 
GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

VULNERABLES 



1.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA – PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES – COMARCA TIERRA 

ESTELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.-  AHORRO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 
RENOVABLES EN 

ENTIDADES 
LOCALES  

actuaciones vinculadas 
a la mejora energética 
en edificios públicos 

formación - Control 
de facturas y 

contratos 

Inversiones en mejora 
energética 

Promoción de uso de 
renovables en 
propiedades 
municipales 

Promoción de calderas 
de biomasa forestal 

Otras instalaciones de 
renovables 

1.2.- AHORRO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 
RENOVABLES EN 

PYMES 

actuaciones 
vinculadas a la mejora 
energética en Pymes 

formación - Control de 
facturas y contratos 

Inversiones en mejora 
energética 

Promoción de uso de 
renovables en Pymes 

Promoción de calderas 
de biomasa forestal 

Otras instalaciones de 
renovables 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- PROMOCIÓN Y 
USO DE LA BIOMASA 

FORESTAL DE LA 
COMARCA 

Acciones vinculadas 
 a la agrupación municipal para 

la explotación del recurso 
forestal 

Acciones de inversión para el 
aprovechamiento de la biomasa 

forestal 

inversiones en 
equipamientos de 

obtención de astilla de 
biomasa forestal 

Inversiones en 
instalaciones para la 

obtención de astilla y su 
distribución 

otras inversiones de 
procesado y 

aprovechamiento de la 
biomasa forestal 

1.4- SENSIBILIZACIÓN 
A LA POBLACIÓN 

LOCAL 

Formación contratos y 
facturas 

Actividades de difusión de 
comportamientos 

eficientes 

1.5.- PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y EMPRESAS 

VINCULADAS AL 
AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA - 
PROMOCIÓN DE 

RENOVABLES 



2.- MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROALIMENTARIA 

2.1.- FAVORECER LOS 
CIRCUITOS CORTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Acciones vinculadas 

 a la organización de productores 
para la venta en circuito corto 

Acciones de promoción del 
circuito corto 

Acciones de inversión para 
facilitar el circuito corto 

Acciones de inversión vinculadas 
a la puesta en valor del producto 

agrario para mejorar su 
comercialización en circuito 

corto 

2.2.- FAVORECER LA 
COMPETIVIDAD DE 
LOS PRODUCTOS 

AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS 

DE CALIDAD 

Acciones dirigidas a mejorar y/o 
compensar la huella de carbono de 

productos agrarios, ganaderos y 
agroalimentarios  y de organización 

Acciones dirigidas a la difusión  y 
mejora de competitividad de 

productos locales de calidad (D.O), 
producto ecológico y productos 

específicos de zona 

Acciones dirigidas a la 
promoción y difusión de los 

productos D.O. de la comarca. 

Acciones dirigidas a la 
promoción y difusión del 

producto ecológico  

Acciones dirigidas a la puesta 
en valor de la trufa y la 

truficultura 
Acciones dirgidas a la promoción 

de la vinculación turística / 
gastronómica en la comarca 



3.- MEJORA DEL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA COMARCA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD 

FORAL DE NAVARRA 

 

 

 

 

 

3.1.- MEJORA DE 
OFERTA TURÍSTICA 

VINCULADA AL 
MEDIO NATURAL 

puesta en valor de la Vía del 
Ferrocarril Vasco- Navarro 

Unión del recorrido - Mejoras en la 
infraestructura 

Plan de formación y empleo 
vinculado a la via 

 

Dinamización y promoción de la vía 
del Ferrocarril Vasco-Navarro  

Unificar la propuesta de 
senderismo en la comarca 

Adecuar y promocionar una única 
oferta de senderismo comarcal 

Dinamización , mejora, y 
regulación  de espacios 

naturales turísticos 

Mejora de espacios naturales para 
oferta turística y lugar de ocio para la 
población local - EMBALSE DE ALLOZ,  
SALINAS DE ORO, TURISMO 
ORNITOLÓGICO, RUTAS PARA BTT... 

Difusión y promoción de los recursos 
naturales 

3.2- MAJORA DE LA 
OFERTA TURÍSTICA 

VINCULADA AL 
PTRRIMONIO 
CULTURAL Y 

ARQUITECTÓNICO 

Mejora y creación de espacios 
de acogida al patrimonio 

arquitectónico 

promoción y difusión del 
patrimonio cutlural  



 

 

 

 

  

3.3.- APOYO A PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

PROMOVIDOS POR 
ENTIDADES ASOCIATIVAS 

TURÍSTICAS Y OFICINAS DE 
TURISMO LOCALES 

Proyectos estratégicos 
CTTE, Asociación Tierras 
de Iranzu, Asociación de 
Casas Rurales de Tierra 

Estella, Artesanos de 
Tierra Estella, Oficina de 

turismo de Estella/LIzarra, 
Viana, Lodosa...... 

3.4.- CREACIÓN  Y 
MEJORAS DE 

PYMES TURÍSTICAS 
EN EL TERRITORIO 

Creación y mejora 
de pymes turísticas 

de alojamiento y 
restauración 

Creación y mejora de 
pymes turísticas 

vinculadas a la oferta 
turística naturalística, 
patrimonial y cultural 



4.- MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL  Y CULTURAL DEL TERRITORIO 

 

 

 

  

4.1.- MEJORA DE 
LOS ESPAC IOS 

NATURALES 

Restauración de 
espacios degradados 
con vinculación a la 
Agenda Local 21 de 

Tierra Estella 

Actuaciones que 
favorezcan un medio 

natural de Tierra 
Estella como sumidero 

de Carbono 

4.2.- 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECUROS 
NATURALES  

Promoción de 
acotados de 

aprovechamiento de 
recursos naturales 

municipales y/o 
mancomunados 

Acotados micológicos 
y truferos 

Arrendamientos 
sociales para 
agricultura, 

ganadería..., vinculada 
a fin social y 
económico 

Promoción de pymes 
vinculadas al 

aprovechamiento y 
puesta en valor de los 

recursos naturales 



 

 

 

4.3.- REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 

Rehabiliación 
Patrimonio menor 

con valor 
arquitectónico y/o 

histórico 

Promoción del 
empleo y empresas 

vinculados al 
patrimonio 

arquitectónico 

4.4.- PUESTA EN 
VALOR DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL DE TIERRA 

ESTELLA 

Programación conjunta 
de actividades 

culturales para Tierra 
Estella 

Actividades de 
promoción, 

conocimiento  y 
difusión del folklore de 

Tierra Estella 

Actividades culturales 
vinculadas a recursos 
históricos de Tierra 
Estella - Camino de 

Santiago, Ferrocarril 
Vasco-Navarro, 

Carlismo, etnografía... 

4.5.- PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y EMPRESAS 

VINCULADAS A LA 
PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL 



5.- PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

  

5.1. - FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

Formación de 
complemento a la 
oferta formativa 

en la comarca 

Asesoramiento y 
acompañamiento 

al 
emprendimiento 
en Tierra Estella 

5.2. - 
CONSOLIDACIÓN DE 

EMPRESAS 

Formación de 
complemento a la 

oferta formativa en la 
comarca 

Fomento de la 
Responsabilidad 

Social Empresarial 

Empresa Rural 
Responsable 

Fomento del apoyo 
interempresarial y 
creación de REDES 

Apoyo a proyectos 
estratégicos de entidades 
asociativas del territorio 

(LASEME, As 
comerciantes....) 



6.- ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS, A LA CULTURA/OCIO Y  DEPORTE 

 

 

 

 

  

6.1. - CREACIÓN Y 
MEJORA DE 
ESPACIOS 

CULTURALES Y DE 
OCIO 

Equipamientos de 
espacios 

municipales / 
entidades 

asociativas para la 
cultura y el ocio  

6.2. - PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA Y EL 

DEPORTE 

Programación 
conjunta de 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Programaciones Servicios 
Sociales de Base y otras 

entidades 

Promoción del 
deporte como 

hábito 
saludable 

Promoción de parques 
biosaludables - 

Acompañamiento comarcal 

Difusión del entorno natural 
como recurso para el deporte 

(Camino de Santiago, Vía 
Verde, Red de Senderos....) 

Apoyo a entidades 
asociativas para la 

promoción del deporte 
comarcal 



 

6.3. - APOYO A 
GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

VULNERABLES 

Apoyo en la búsqueda 
activa de empleo para 

jóvenes, mujeres, y 
grupos en situación de 

riesgo de exclusión 

Formación, asesoramiento, 
acompañamiento - 

Coordinación con las oficinas 
de empleo y otras 

organizaciones 

Promoción de la 
mujer en todos los 
ámbitos de la vida 

Formación para la igualdad de 
género 

Apoyo a los planes de igualdad 
comarcales y municipales 

Acciones de prevención de la 
violencia machista 

Programa de 
apoyo a personas 
con discapacidad 

Acciones de apoyo a 
entidades asociativas con 

presencia comarcal de 
personas con discpacidad 

Programa de 
apoyo a la 

población joven 
de la comarca 

Acciones de apoyo a la 
prevención de 

drogodependencias 

Acciones que favorezcan el 
arraigo territorial de la 

población joven 

Programa de 
apoyo a la tercera 

edad  

Acciones de promoción de 
hábitos saludables 

Acciones para la 
participación de las 

personas de tercera edad 
en la sociedad 

Acciones de recopilación 
etnográfica y cultural del 

territorio 

Apoyo a la 
inmigración y 
otras minorías 

étnicas 

Promoción de 
participación en la 

sociedad 

Acciones que favorezcan el 
arraigo territorial y el 
intercambio cultural 



ANEXO 2 
 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 1 
 GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

Industria – Empleo – Comercio - Turismo 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 19 de junio 2014 
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1. Introducción 
 

La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 
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• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural. 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico de TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 19 de junio de 2014, en horario de 11,30h 
a 14,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

10.30 – 11.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

11.45 – 12.00  Aportaciones individuales de cada entidad.  

12.00 – 13.55 Debate plenario 

13.55 – 14.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Charo Apesteguía Técnica – Asociación Turística Tierras de Iranzu 

Leticia Escarza Agente de empleo y Desarrollo Local -  Ayuntamiento 
de  Los Arcos 

Marian Bariain Oficina de Turismo de Estella 

Jone Blanquet Directora de la Oficina de Empleo de Estella 

Marian Ganuza Técnica – Consorcio Turístico de Tierra Estella 

María Gurpegui Agente de empleo – Turismo Lodosa 

Mª Puy Lasheras Presidenta  
Asociación Casas Rurales de Tierra Estella 

Ana Martínez Administrativa 
 Asociación Empresarios Tierra Estella (LASEME). 

Mari Paz San Juan Vocal de la Junta  
Asociación Casas Rurales Tierra Estella 

Loreto San Martin Gerente – Asociación de Comerciantes de Estella 

Eugenio Tardienta Miembro de la Junta Directiva – Consorcio Turístico 
de Tierra Estella. 

 
 

Organización 
Nombre Entidad / asociación 

Irache  Roa Directora – Asociación TEDER 

José Luis Echeverría Técnico del TEDER 

Carmen  Ruíz de Larramendi Técnica del TEDER 

Maite Ruiz de Larramendi Técnica del TEDER 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar  Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Elaboración de Huellas de Carbono en las empresas 

Descripción de la propuesta 
La elaboración de Huellas de Carbono1 permite a las empresas conocer el 
impacto que su proceso productivo genera en el medio ambiente. 
 
Es una herramienta que mide las emisiones de CO2  y permite identificar 
oportunidades de ahorro energético para lograr una disminución de las 
emisiones. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Es interesante si se acompaña de una buena difusión 
sobre lo que significa e implica elaborar la huella de 
carbono. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Para una buena implantación de la iniciativa habrá que 
tener en cuenta el grado de desconocimiento que puede 
haber sobre el tema. 

                                                
1 La Huella de Carbono permite cuantificar la cantidad de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la 
atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. 
Este análisis abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición de las 
materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los consumidores decidir qué 
alimentos comprar en base a la contaminación generada como resultado de los procesos por 
los que ha pasado. Véase por ejemplo: www.huellacarbono.es 
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2. Fomento del ecoturismo 

Descripción de la propuesta 
Se trataría de una propuesta integral que apostara por un modelo turístico muy 
estrechamente relacionado con la implantación de las energías renovables, la 
promoción de los productos ecológicos, la gestión y minimización de los 
residuos, las labores de sensibilización al turista en relación al medio ambiente, 
la gestión eficiente del agua y el ahorro energético y en el consumo de 
combustibles. 

Posibles promotores: 
Alojamientos turísticos, empresas turísticas, ayuntamientos, restaurantes, etc... 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER y Gobierno de Navarra 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Tenemos que aprovechar que somos referentes en la 
producción agroalimentaria ecológica. Cabría 
perfectamente trasladarlo a la actividad turística. 

- Ampliar la promoción turística a los productos ecológicos 
de Tierra Estella. Desarrollar servicios turísticos concretos 
con información específica de la apuesta de este territorio 
por la producción ecológica. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Línea 3. 
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4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 

3. Implantación de la segunda fase del Proyecto de Enoturismo en 
Tierra Estella 

Descripción de la propuesta 
El Consorcio Turístico Tierra Estella tiene creado un proyecto de Enoturismo con 
las tres Denominaciones de Origen (D.O) que existen en la Comarca. Somos la 
única Comarca en Navarra con tres D.O. Se trataría de ejecutarlo y desplegar la 
segunda fase del proyecto una vez terminada la primera fase más relacionada 
con la elaboración de folletos, del logo y las placas promocionales. 

Posibles promotores: 
Consorcio Turístico Tierra Estella 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Bodegas de Tierra Estella y otros empresarios turísticos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Sería interesante incluir también la parte de producción en 
vino ecológico... 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 
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4. Promoción de un turismo gastronómico, aglutinando todas las DO 
existentes unidas a otros productos de calidad. 

Descripción de la propuesta 
Se trataría de promocionar todas las Denominaciones de Origen existentes en 
Tierra Estella como el  espárrago, los pimientos de piquillo, el aceite, los vinos y 
los quesos, así como otros productos de calidad de nuestra tierra como las 
trufas, el patxaran o el cava. 

Posibles promotores: 
Consorcio Turístico Tierra Estella 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Empresas agroalimentarias y hostelería de Tierra Estella. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Acompañarlo de campañas de sensibilización a la 
población en general y escolares sobre la importancia del 
consumo de productos saludables, productos ecológicos y 
de calidad. 

- Se recuerda que actualmente las empresas de turismo que 
trabajan en red ya promueven el consumo de productos 
locales y la venta del comercio local a través de una 
empresa vinculada al Consorcio Turístico de Tierra Estella. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 
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5. Visitas guiadas “Huerta a pie” 

Descripción de la propuesta 
Ofrecer una serie de visitas por las distintas  localidades y por sus huertas. Se 
trataría que el turista pudiese comprar y recolectar él mismo los productos del 
campo, aprender cómo se hace, cómo se preparan y limpian los productos de la 
huerta e incluso cómo se cocinan y comen. Incluiría por tanto degustaciones “in 
situ. 
 
Cabría que las distintas localidades se complementasen en cuanto a la oferta de 
los huertos para promover la visita de más de una localidad. 

Posibles promotores: 
Empresarios agroalimentarios, agricultores, Ayuntamientos y Guías 
acompañantes.   

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Vecinos y vecinas de las localidades y Gobierno de Navarra.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Es una actividad que crearía sinergias con el sector de 
restauración local. Cabría preparar manuales de gestión de 
cada producto local para su uso en restauración. 

- Podría contribuir a la sensibilización de la población 
escolar. Caben una gran diversificación de productos y 
actividades relacionados con esta iniciativa dirigidos a este 
público infantil. 

- Promoción de los productos por parte de restauradores 
famosos.

- Ya hay agricultores que se han unido para vender 
conjuntamente productos locales frescos a 
establecimientos de restauración de otras zonas que 
podrían “vender” el sello de “huerta de Navarra”. 

- El territorio es suficientemente amplio y diverso 
climáticamente para que producir de forma escalonada y 
diversificada de cara a la oferta.  

- Permitiría sensibilizar sobre el coste del producto local. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4, L5 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

6. Creación de un centro de BTT Tierra Estella - Lizarraldea 

Descripción de la propuesta 
Ofrecer rutas con itinerarios y señalización con diferentes niveles de dificultad. 
 
Paralelamente habría que crear varios puntos de acogida (duchas, arreglos de 
bicicleta,...) en todo Tierra Estella y  aprovechar las infraestructuras ya existentes 
(vía verde, Camino de Santiago, senderos que se hicieron ya hace años), 
adaptándolas.   

Posibles promotores: 
Consorcio Turístico de Tierra Estella.  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Ayuntamientos y particulares.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Estaría bien coordinar todos los eventos que se hacen 
vinculados con la bicicleta y/o el cicloturismo. 

- Es una buena idea porque no existe en Navarra ningún 
centro de BTT con un planteo tan global. 

- Es una oportunidad: es un deporte que está de moda, 
existe una creciente afluencia de ciclistas en la Vía Verde y 
se organizan y promocionan diferentes eventos deportivos 
alrededor de la bicicleta. 

- Se podría unir al desarrollo de aplicaciones para móviles 
para bajarse tracks de recorridos, servicios 
complementarios, etc. 

- Se sugiere revisar la experiencia desarrollada en la 
Comarca de la Garrotxa (en Cataluña). 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se recuerda que puede haber dificultades normativas. En 
su día se frenó una iniciativa similar desde el Gobierno de 
Navarra por no existir normativa reguladora de este tipo de 
centros. Algo parecido sucedió cuando lo quiso promover 
Tierras de Iranzu. 
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Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L6 
 

7. Promoción de la vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro como 
producto de senderismo y cicloturismo. 

Descripción de la propuesta 
Se propone: a) primero, la unión del trazado; b) segundo, la promoción y difusión 
del producto como ecoturismo; c) tercero, buscar fórmulas de colaboración con 
empresas de servicios y productos vinculadas a la vía verde (desde empresas 
turísticas a empresas agroalimentarias). 
 
Sería interesante implicar también a las escuelas taller. 

Posibles promotores: 
Asociación vía verde del Ferrocarril Vasco Navarro  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Empresas turísticas del trazado, entidades turísticas de la Comarca y 
Asociaciones de Comerciantes. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Contribuiría también a la mejora del patrimonio cultural. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 
 

8. Centro de interpretación de la naturaleza 

Descripción de la propuesta 
Crear un centro de interpretación de la naturaleza en Tierra Estella. Se sugiere la 
zona de Urbasa. 
 
Se trataría de una instalación cubierta de usos múltiples, también como opción a 
los días de lluvia, en la que también se pudieran realizar talleres y charlas, 
además de organizar paseos y avistamientos de aves en el exterior.  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y TEDER. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 
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9. Ordenación y acondicionamiento del patrimonio natural y cultural 
de Salinas de Oro. 

Descripción de la propuesta 
Se propone como un proyecto estrella estratégico para el territorio. Salinas de 
Oro acaba de incorporarse a la ruta europea de la Sal del Atlántico (Ecosal-
Atlantis – “Sal tradicional Ruta del Atlántico”) en la que en España sólo hay 
cuatro salineras reconocidas como tradicionales y artesanas. 
 
Se trataría de un proyecto de inversión en infraestructuras de ordenación y 
mejora del patrimonio cultural y natural de las salineras de Salinas de Oro. Entre 
las acciones  más inmediatas destacan: la señalización turística, el 
acondicionamiento de la canalización histórica de madera, los pozos salineros, el 
acondicionamiento del recorrido por la salinas, el punto de encuentro como 
centro de interpretación, la zona de baños de sal, la presa románica, etc. 
Además de la promoción de la sal de manantial de Salinas de Oro y de 
actividades innovadoras como las catas. 

Posibles promotores: 
Asociación Turística Tierras de Iranzu, Ayuntamiento de Salinas de Oro.  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Bien gestionado puede suponer un enorme valor añadido. 
- Sería interesante vincularlo a la promoción de los diapiros 

(formaciones geológicas que son en sí mismo un atractivo 
turístico a nivel de la comarca). 

- Las salinas tienen además un gran valor gastronómico ya 
que la sal que se produce ha sido declarada como un 
producto ecológico y biosaludable. 

- El proyecto tiene potencialmente muchas sinergias, por 
ejemplo con la Calzada Romana. 

- Se podría vincular la iniciativa a otros eventos 
gastronómicos que se hagan en Navarra. 
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10. Ordenación y acondicionamiento del entorno del embalse de 
Alloz 

Descripción de la propuesta 
Diseño y ejecución de un recorrido natural alrededor del embalse. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Yerri, Ayuntamiento de Guesálaz 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Departamento de Turismo. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Es un recurso con mucha proyección turística en todo el 
Norte de España. 

- Se trataría de consolidar algunas de las infraestructuras de 
acogida que ya hay. 

- Dar continuidad a las reforestaciones iniciadas 
- Se podría incorporar a un plan más global de recorridos 

naturales por la Comarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Revisión, acondicionamiento y mantenimiento de los recorridos 
naturales de Tierra Estella y marcar senderos en Estella / Lizarra 

Descripción de la propuesta 
Varias propuestas coinciden en la necesidad de revisar y mejorar la señalética, 
el balizamiento y los paneles de senderos que actualmente se encuentran en 
condiciones de abandono. El escaso mantenimiento y la actual deficiente 
señalización desmejora mucho nuestro posicionamiento turístico e impide que 
podamos ofertar recorridos naturales que son muy demandados por nuestros 
visitantes. 
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Se propone dejar de vender los folletos de recorridos del CTTE por no 
encontrarse en condiciones de difusión.  

En Estella/Lizarra no hay senderos marcados ni folletos que indiquen recorridos. 
Hay mucha demanda de esto en la oficina de turismo de Estella/Lizarra, y tienen 
que marcar en planos de forma manual. 

Gran demanda en Tierra Estella de senderismo y BTT. 

Posibles promotores: 
Consorcio Turístico de Tierra Estella, todos los municipios con senderos locales 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Gobierno de Navarra –Dpto. de Turismo y Dpto.  Medio Ambiente 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Implicaría a Ayuntamientos y Concejos de la comarca 
- Tierras de Iranzu dice que ha repuesto todos los paneles 

de su zona de actuación con material fenolítico y que 
habría que hacer lo mismo con el resto. 

- En el caso de los senderos debería asegurarse el 
mantenimiento como en las carreteras, con implicación del 
Gobierno de Navarra. Si depende sólo de los 
Ayuntamientos la inversión viene demasiado condicionada 
a los fondos disponibles de cada entidad local. 

- Se podrían elaborar folletos si hay garantías de que los 
senderos están bien marcados. Es lo que demandan la 
mayoría de visitantes que vienen a Tierra Estella 
(senderismo y BTT). 

- Hacer mayor hincapié en el GR 99 (Camino Natural del 
Ebro) y el acondicionamiento de algunos hitos turísticos por 
los que pasa el camino. 

- Se recuerda que en el caso del Camino de Santiago el 
mantenimiento y señalización es  competencia del 
Gobierno de Navarra. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Cuando se hizo la red de senderos, el mantenimiento 
estaba asignado a los pueblos pero muchos están 
descuidados. 

- Hay otros senderos (por ejemplo el Camino Natural del 
Ebro GR 99) cuyo balizamiento, difusión y mantenimiento 
corresponde a Caminos Naturales, si bien el seguimiento 
que realizan no es el esperado recayendo algunas labores 
de mantenimiento en las entidades locales por las que 
pasa.  
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Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 
 

12. Creación de rutas temáticas 

Descripción de la propuesta 
Elaboración de rutas de senderismo temáticas. Darle un enfoque cultural al 
senderismo y aprovechar los paseos para ir a visitar yacimientos y vestigios 
arqueológicos, dólmenes, diapiros, zonas de baño, patrimonio arquitectónico 
románico, etc. 
 
Serviría para revalorizar el patrimonio cultural a través de la creación de rutas 
que incluyan estos recursos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Unirlo a lo local a través de campañas de sensibilización 
escolar para programar estas visitas en las salidas 
habituales que hacen los centros. A veces se desplazan 
100 km cuando tienen recursos temáticos igual de 
interesantes mucho más cercanos. 

- Implicar también a las asociaciones. 
- Desde el Ayuntamiento de Lodosa se creado una “Ruta del 

Agua” ligada a usos medicinales tradicionales, a la 
producción hortícola y creada con perspectiva de género 
(por ejemplo se ha hecho un calendario de mujeres sobre 
el agua que recupera experiencias y usos tradicionales a 
través de fotos antiguas). Incluye la Central del Agua que 
es visitable 

- Para el caso de los Diapiros se propone aprovechar 
eventos como fue la celebración del “Geolodía 2013” en 
Salinas de Oro. 

- Otros recursos complementarios al agua: el 
Observatorio de Libélulas, en Lodosa y Sesma. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Una gran parte de los yacimientos no están visitables y el 
Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno de Navarra 
(Dirección General 
del Cultura- 
Institución Príncipe de 
Viana) es reacio a la 
promoción y visita de 
este patrimonio, para 
no ponerlo en riesgo.  
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13. Balizaje de elementos puestos en valor 

Descripción de la propuesta 
Hay muchos atractivos turísticos que están ahí pero sin balizar y por lo tanto no 
se pueden ofrecer al turista como un recurso más disponible. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Acompañar la medida con un trabajo específico con los 
agricultores y propietarios de las tierras para evitar 
conflictos de usos. 

- Sinergias con otros aspectos culturales relacionados como 
por ejemplo el sendero “Hechizo de la Calzada Romana” 
(promovido por Tierras de Iranzu; transcurre por parte de la 
calzada de Iguste, calzada romana que unía Salinas de 
Oro y Andelos) A través de este sendero se ha puesto en 
valor diferentes elementos de interés patrimonial y natural y 
se ha facilitado su visita. 

 
 
 

14. Generar productos centrados en el Camino de Santiago, como 
columna vertebral de Tierra Estella 

Descripción de la propuesta 
El Camino de Santiago nutre a la Comarca de actividad económica y turística. 
Hay que ofrecer más actividades  centradas en el Camino a su paso por Tierra 
Estella (actividades culturales, visitas a elementos de interés e itinerarios 
próximos). 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Recuperar diferentes ramales y trazados del camino a su 
paso por Tierra Estella como por ejemplo el Camino de las 
Estrellas (itinerario menor del Camino de Santiago) 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

15. Puesta en valor de las cuevas trogloditas de Tierra Estella 

Descripción de la propuesta 
En algunas localidades como Lodosa se han rehabilitado con el apoyo del 
Departamento de Turismo y del SNE algunas cuevas, pero faltarían algunas 
mejoras como la luz y otras adecuaciones... 
 
Tiene interés cultural porque en estas cuevas nacieron y vivieron vecinos y 
vecinas que podrían contar cómo era la vida entonces. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En Andosilla, Lerín, Sema, etc...también hay. 
- La visita a las cuevas se podría unir mediante una ruta 

temática u a otros itinerarios. 
 
 

16. Ubicar en un edificio emblemático (por ejemplo en conventos 
vacíos) el museo etnográfico de Navarra en Tierra Estella. 

Descripción de la propuesta 
Actualmente el Museo Etnográfico de Navarra que se encuentra en Estella no se 
puede visitar y los fondos se encuentran almacenados en un espacio no 
visitable. 
 
Se podrían aprovechar espacios relevantes de los que dispone la ciudad como 
son algunos conventos vacíos (Santo Domingo o Santa Clara) para reubicar y 
abrir el museo. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - El coste actual de alquiler del local donde se guarda la 
colección del museo es de 9.000,00 euros al mes. 
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17. Puesta en valor de las fiestas de interés turístico (por ejemplo la 
fiesta del toro con soga) 

Descripción de la propuesta 
Tenemos un rico patrimonio folklórico al que tendríamos que darle más 
promoción y convertirlo en un producto turístico de reclamo para incrementar los 
visitantes en la Comarca. 
 
La fiesta del toro con soga (de interés turístico en Navarra) sería un buen 
ejemplo. Es muy llamativa, no maltrata al animal y podría actuar de tirón para 
que la gente visite el resto de la comarca de Tierra Estella. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lodosa 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Toda Navarra y en especial del Departamento de Turismo del Gobierno de 
Navarra.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - En la promoción hay que buscar productos que integren 
recursos de toda la Comarca. Si sólo se centra la 
promoción en el Camino de Santiago, algunas poblaciones 
importantes como Lodosa se quedan fuera. 

- El año que viene se realizará el Congreso del Toro 
ensogado de España en Lodosa. Hay que hablar con 
turismo para evitar que la gente se nos marche a La Rioja, 
haciendo, por ejemplo  paquetes turísticos. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - La promoción de la fiesta debería ser la palanca para 
incluir a otras localidades de Tierra Estella. Esto requiere 
de una mayor colaboración entre los ayuntamientos y  
todas las entidades que trabajan por los mismos fines a 
nivel comarcal. 

 

18. Incorporar las acciones relacionadas con Sierra de Urbasa, 
Reserva del Nacedero del Urederra y Améscoa 

Descripción de la propuesta 
Es importante que la futura planificación incorpore todas las acciones previstas 
para esa zona. 
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4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

19. Apoyo y promoción a nuevos emprendedores durante los 2 
primeros años. 

Descripción de la propuesta 
Para dar continuidad a los negocios e impulsar a los nuevos emprendedores, se 
sugiere darles apoyo durante los dos primeros años de la vida de la empresa 
(Gestión, formación, promoción, publicidad…). 
 
Esta medida es muy importante para garantizar el relevo generacional de 
muchas pequeñas empresas de Tierra Estella. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Habría que profundizar más en el emprendedor como 
persona, vincular la idea con la persona. Trabajar también 
en la motivación de la persona emprendedora. 

 

20. Promoción del comercio local y del sector servicios 

Descripción de la propuesta 
Promoción del comercio local y del sector servicios a través de la elaboración de 
un calendario coordinado de eventos en la comarca y de manera específica en 
Estella /Lizarra. 
 
Se propone además hacer un estudio de las necesidades concretas de la 
población para cubrir sus necesidades, identificar nichos de mercado y evitar la 
fuga de clientes a otras comunidades autónomas limítrofes.  

Posibles promotores: 
Asociación de Comerciantes 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Ayuntamiento de Estella y otros ayuntamientos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Efectivamente hay muchos eventos en Tierra Estella y 
hace falta mayor coordinación de todas las actividades 
para no duplicar eventos. 

- Convendría programar escalonadamente los actos y poder 
conocer la oferta planificada para todo el año. 



 

ACTA TALLER 1. GRUPOS TRABAJO TEMÁTICOS 
INDUSTRIA – EMPLEO – COMERCIO - TURISMO 

Estella - 19  de junio 2014  23 
 

21. Encuentros interempresariales 

Descripción de la propuesta 
Fomentar los encuentros inter-empresariales, entendidos como espacios donde 
los empresarios se conozcan y puedan establecer sinergias y futuras 
colaboraciones para sus negocios.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se han hecho ya algunas experiencias interesantes que 
permiten por ejemplo coordinar el suministro de 
proveedores para empresas de la zona.  

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Hay que tener en cuenta que el transporte público que 
tenemos en la Comarca impide el acceso a determinados 
servicios y productos locales. Convendría confirmar que en 
diagnóstico está bien reflejada esta carencia de transporte 
público. Incluso la movilidad de las personas estudiantes 
también se ve comprometida. 

- Se recuerda hay algunas experiencias como “Tierra Estella 
bus” y convenios con taxis para acceder a servicios 
básicos, si bien incluso algunos servicios de taxi son 
deficitarios.  

 

22. Actividad económica entorno al circuito de velocidad de Navarra 
“Circuito del Norte” 

Descripción de la propuesta 
Se trata de sacarle el máximo provecho a una infraestructura que ya existe.  
 
En parte ya se está haciendo a través de un proyecto liderado por Fundación 
Moderna que analiza las  posibilidades de promoción de actividades 
relacionadas con el turismo (oferta de paquetes turísticos), deportivas (para crear 
afición) y de atracción de empresas en torno al circuito... 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Ya que está ahí, habrá que seguir trabajando para 
revalorizar toda la inversión. 

- Intentar publicitarlo y darle máxima difusión a través de los 
portales web de las entidades vinculadas con la promoción 
de la Comarca. 

- Actualmente el circuito tiene un cierto movimiento 
(actividades de cars, actividades orientadas a escolares, 
eventos con empresas privadas). 
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4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

23. Talleres de motivación para la búsqueda de empleo dirigidos a 
jóvenes. 

Descripción de la propuesta 
Realización de talleres dinámicos, amenos y participativos que enganchen a los 
jóvenes de las zonas rurales y que les proporcionen una alta motivación para la 
búsqueda activa de empleo. 
 
Habría que trabajar aspectos relacionados con el autoconocimiento de la 
persona, ya que es la base para su implicación en la sociedad. 
 
Esta medida se podría incluir en un apartado específico dedicado al apoyo de 
población vulnerable. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, SNE-Agencia de empleo de Estella, Agencias locales de empleo, 
Asociaciones juveniles de las zonas rurales. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Vincular a las numerosas asociaciones juveniles de la 
Comarca. 

- Asegurarse de que la situación actual de los jóvenes esté 
bien reflejada en el diagnóstico. 

- Se recuerda que hay una iniciativa de empleo juvenil de la 
Comisión Europea, que de forma coyuntural ha destinado 
bastantes fondos. Sería interesante, si cabe, orientarlos 
hacia lo que se propone en esta medida. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Dificultad de acceder a algunos servicios culturales y 
educativos básicos que se están ofreciendo en la Comarca, 
pero que obligan a los jóvenes a desplazarse a otras 
poblaciones (por ejemplo caso de las pruebas de acceso a 
la Universidad o al título de la ESO). 
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24. Asesoramiento y formación dirigida a los agentes turísticos 

Descripción de la propuesta 
Formación para los agentes turísticos de la zona orientada a: la gestión turística, 
los idiomas, marketing on-line, nuevas tecnologías, redes sociales, etc. 
 
A veces se requieres más un simple acompañamiento para poder implementar 
las mejoras derivadas de las auditorías a nuestras instalaciones (por ejemplo en 
materia de discapacidad). 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Consorcio Turístico Tierra Estella, Ayuntamientos, Gobierno de Navarra. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Las propias asociaciones, con sus medios escasos, van 
haciendo esta tarea de acompañamiento pero es 
insuficiente. 

- Se echa en falta más oferta de módulos formativos. 
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25. Contribuir a la formación a través de los talleres de empleo 

Descripción de la propuesta 
Visto que el sector agroalimentario y  el turismo son dos fuertes líneas de 
desarrollo de la Comarca, se plantea la posibilidad de organizar talleres de 
empleo relacionados con dichos sectores. 
 
También sería interesante que las propias empresas demanden la formación 
específica y sus necesidades al Servicio Navarro de Empleo. 

Posibles promotores: 
Servicio Navarro de Empleo, Empresas.  

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se recuerda que el formato de talleres de empleo está 
dirigido sobre todo a la inserción laboral y no es accesible 
para personas en activo. 

 
 

26. Servicio de empleo como intermediadora real entre la oferta y la 
demanda de empleo por parte de las empresas. 

Descripción de la propuesta 
Motivar a las empresas y al resto de entidades públicas y privadas para 
gestionar y coordinar las ofertas de empleo en colaboración con el Servicio 
Navarro de Empleo. 

Posibles promotores: 
Servicio Navarro de Empleo, Empresas. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron diez cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 Resulta muy interesante el poder contrastar opiniones con agentes y entidades de 

Tierra Estella. Constituye un encuentro de colaboración muy interesante. 
 El ambiente ha sido muy bueno. 
 Todo el mundo ha podido expresar y plasmar ideas. 
 La buena disposición de los participantes. 
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Aspectos que conviene mejorar  
 El tiempo de comunicación con las convocatorias 
 Los tiempos de convocatoria 

 

Otros 
 Me parece muy bien este taller, para solucionar muchas cosas en Tierra Estella 

 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 2 
 GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 
Agricultura, ganadería - Productos 

agroalimentarios - Silvicultura y Medio 
Ambiente 

 
Borrador del acta de la sesión 

 
Estella 25 de junio 2014 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ACTA TALLER 2. GRUPOS TRABAJO TEMÁTICOS 
AGRICULTURA – GANADERÍA – PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  

SILVLCULTURA – MEDIO AMBIENTE 
Estella - 25 de junio 2014  2 

 

Índice 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 6 

3. ASISTENTES 7 

PARTICIPANTES 7 
ORGANIZACIÓN 8 

4. APORTACIONES EN EL DEBATE PLENARIO 9 

4.1. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 1 SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 9 
4.2. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 2 SOBRE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROALIMENTARIA. 13 
4.3. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 3 SOBRE MEJORA DEL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE 

LA COMARCA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD FORAL. 19 
4.4. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 4 SOBRE MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL DEL TERRITORIO. 20 
4.5. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 5 SOBRE PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y 

APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 23 
4.6. APORTACIONES A OTRAS POSIBLES LÍNEAS. 26 
4.7. ALGUNAS APORT ACIONES FINALES SOBRE EL ENFOQUE GENERAL DE LA ESTRATEGIA DEL 

TEDER. 27 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER 28 

PUNTUACIONES MEDIAS Y VALORACIONES GENERALES  28 
COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 28 
 
 
 
 
  



 

ACTA TALLER 2. GRUPOS TRABAJO TEMÁTICOS 
AGRICULTURA – GANADERÍA – PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  

SILVLCULTURA – MEDIO AMBIENTE 
Estella - 25 de junio 2014  3 

 

1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 
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• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 25 de junio de 2014, en horario de 11,30h 
a 14,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

10.30 – 11.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

11.45 – 12.00  Aportaciones individuales de cada entidad.  

12.00 – 13.55 Debate plenario 

13.55 – 14.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Guillén Abrego  KARRAKELA 

José Ignacio Calleja CONSEBRO 

Miguel Corres JUNTA DEL MONTE LIMITACIONES DE AMESCOA 

Mª Luisa Elgea  LASEME 

Mª Puy Lana  INTIA 

Andrea Lecumberri CPAEN/NNPEK 

Javier Legarda CCOO 

Aniano Martínez JUNTA DEL MONTE DE LOQUIZ 

Carmen Martínez UGT 

Marta Mateo FUNDACIÓN L´UREDERRA 

Ester Montero  ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

Álvaro Morrás  UAGN 

Rubén Osés EHNE 

Luis Mari Rodríguez MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 

Ángela Sabalza CPAEN/NNPEK 
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Organización 
Nombre Entidad / asociación 

Irache  Roa Directora – Asociación TEDER 

David Labeaga Técnico de TEDER 

José Luis Echeverría Técnico de TEDER 

Carmen  Ruiz de Larramendi Técnica de TEDER 

Maite Ruiz de Larramendi Técnica de  TEDER 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar  Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Aprovechamiento de los recursos forestales: biomasa 

Descripción de la propuesta 
Colaboración entre las diferentes entidades con recursos forestales que permita 
montar una infraestructura para el aprovechamiento de la biomasa. 
 
La colaboración podría concretarse en aspectos como la adquisición de 
maquinaria, los locales de almacenamiento y acopio, la promoción del uso de la 
biomasa a nivel de Tierra Estella y la creación de infraestructuras de logística 
para su distribución. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Municipios del Valle de Améscoa, Junta Lóquiz, Junta del Monte Limitaciones de 
Améscoa etc... 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Cabría inspirarse en medidas similares que se han puesto 
en marcha para el sector agrario, como por ejemplo la 
compra en común de maquinaria. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 y L5 
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2. Estudiar la eficiencia en la utilización de determinados recursos 
productivos en la Comarca como por ejemplo recurso hídrico. 

Descripción de la propuesta 
Análisis de la eficiencia en la utilización del agua en un entorno geográfico 
determinado para detectar posible sinergias en la utilización del recursos entre 
los distintos agentes que concurran en la zona y uso de agua reciclada. 
 
Se trataría de estudiar bien la situación, hacer una puesta en común  y plantear 
propuestas conjuntas más eficientes en el uso del agua. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Calcular también la “Huella Hídrica” para los distintos usos 
y actividades para establecer medidas para su 
minimización. 

- En el ámbito de la industria se ha trabajado bastante en el 
uso eficiente y la reutilización del agua en las instalaciones 
por razones de economía e impacto ambiental. Queda 
ahora extender esas prácticas a nivel de polígonos y a 
ámbitos territoriales más extensos como los cascos 
urbanos. 
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3. Mejora del servicio de gestión integral del agua 

Descripción de la propuesta 
Ofrecer a la población el mejor servicio de gestión del ciclo integral del agua, de 
manera que incorpore todos los aspectos relacionados con los recursos, el 
medioambiente y los costes económicos del servicio. 

Posibles promotores: 
Mancomunidad de Montejurra, SMSA 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Usuarios. Habría que solicitar colaboración ciudadana para un uso racional del 
agua. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría financiar a través de los usuarios del servicio y 
las administraciones públicas. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Línea 
estratégica relacionada con la Colaboración Ciudadana. 

 
 

4. Mejora del servicio de recogida y tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos. 

Descripción de la propuesta 
Ofrecer a la población el mejor servicio de gestión de residuos de manera que 
incorpore los aspectos económicos y ambientales de la actividad. 

Posibles promotores: 
Mancomunidad de Montejurra, SMSA 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Usuarios del servicio, entidades públicas. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Línea 
estratégica relacionada con la Colaboración Ciudadana 
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5. Renuévate: crea tu propia energía 

Descripción de la propuesta 
Uso de energías renovables en el sector agrario y ganadero para el 
autoconsumo.  
 
Se entiende como una fórmula de ahorro de energía y de mejora de la eficiencia 
energética. No estaría orientada a la venta a la red. Iría ligado a otras acciones o 
proyectos individuales derivados por ejemplo de las auditorias energéticas de las 
instalaciones y asesoría sobre los distintos tipos de generación de energía. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría pensar en que fuera un complemento a las 
rentas (menos gasto energético) y plantearlo de forma 
mancomunada (compartiendo infraestructuras comunes 
entre varias explotaciones). 

- El sector agrario y ganadero requiere mucho gasto 
energético. La instalación de renovables  forzosamente 
deberá ser grande y parece lógico pensar en la posibilidad 
de vender el excedente 

- Hay que proponer una modificación legis lativa que permita 
el autoconsumo. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Hay limitaciones legales que impedirían hoy por hoy el 
desarrollo de esta iniciativa. Con la nueva regulación 
energética en este país está prohibido el autoconsumo... 
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4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

6. Fomento y apoyo de la agricultura y la ganadería familiar, 
especialmente vinculada a la agricultura y ganadería ecológica y 
los canales corto de comercialización. 

Descripción de la propuesta 
Se propone organizar jornadas sobre experiencias en canales cortos de 
comercialización, orientadas a los mercados locales de venta directa. 
 
También incentivar en Tierra Estella el consumo social en centros públicos como 
hospitales y residencias con productos locales, de temporada y en la medida de 
lo posible ecológicos. 
 
Creación de un mercado semanal de venta directa en Estella. 
 
Es una medida que vincularía el sector agrario y ganadero familiar al territorio, 
repercutiendo en un mayor asentamiento de la población gracias al aumento de 
rentabilidad de las pequeñas explotaciones familiares. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Aplicable a pequeña escala (de una Comarca por ejemplo). 
Más complicado de extender la iniciativa a nivel de toda 
Navarra. 

- Ya hay algunas experiencias de consumo local en los 
comedores escolares. 

- Habría que coordinar la planificación entre los productores 
y suministradores, los empresarios del sector 
agroalimentario, los servicios de catering y las APYMAS.  

-  Si hubiera voluntad política (Decreto – Ley), sería 
obligatoria en todos los centros de Navarra. Es una 
cuestión  importante, pues afecta a las poblaciones de 
mayor riesgo (niños y mayores). Debería estipularse una 
cuota fija de producto ecológico mínimo en servicios de 
comedor públicos. 

- Más que a través de  una imposición habría que 
explorar mecanismos (tipo incentivos al consumo de 
productos ecológicos y/o locales) para que sea 
rentable a quien da el servicio, ya que no hay que 
perder de vista que en ocasiones el producto 
ecológico es más caro.  

- El consumo de proximidad sirve además para reforzar 
el asentamiento de la población y colabora a 
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aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias 
y ganaderas. 

- Acompañar la medida con campañas de 
sensibilización dirigidas a la población de Tierra 
Estella sobre el consumo local (elaborar algún tipo de 
folleto o similar).  

- También vincularlo al ahorro energético 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de 
Navarra (CPAEN) se han constatado algunas dificultades 
para la puesta en marcha de esta medida por ejemplo en 
comedores escolares ya que requiere la integración del 
sector público – educación y salud – y el la iniciativa 
privada que concurre en competencia de precios. Sin 
embargo en otras comunidades autónomas como Andorra 
y Cataluña parece que funciona. Habría que intentar 
revertir el proceso. También se apunta a la disminución de 
ayudas públicas a comedores una de las causas del 
escaso consumo de producto local y ecológico. 

- La propuesta requiere también de garantías de suministro 
por parte de los productores a lo largo del año que tienen 
que adaptarse a la diversidad de menús que se ofrecen en 
estos centros. 

- Se recuerda que no es necesario que el producto sea 
ecológico para ser saludable. Se sugiere que si no es 
ecológico se amplía el abanico de explotaciones familiares 
que podrían suministrar productos locales. Es necesario 
explorar nuevos mecanismos de rentabilidad tanto para el 
producto ecológico como para el producto local.  

 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L3, 4 y 5. 
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7. Evaluación del recurso agroecológico a través de un sistema de 
información geográfico  

Descripción de la propuesta 
Evaluación de recurso agroecológico mediante sistemas de geoinformación 
(SIG) para al menos dos aplicaciones prácticas complementarias:  

a) la identificación de parcelas en desuso públicas o privadas que 
pudieran emplearse como banco de tierras para poner en producción por 
parte de gente interesada que obtuviera con ello un complemento de 
rentas. 
b) la estimación y planificación eficiente de las producciones a escala 
comarcal para cubrir la demanda de abastecimiento local basado en las 
necesidades y tendencias de consumo (restauración, comercio, 
comedores, etc...) 

Posibles promotores: 
Karrakela (plataforma de venta directa especializada en producto local). 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
INTIA, Sindicatos agrarios, CPAEN. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Habría que concretar mejor el destinatario de ese banco de 
tierras (para empleo social, gente que ya está en el sector). 

- Podría ser una vía para orientar la puesta en producción 
para nuevos agricultores. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 
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8. Bioencuentros 

Descripción de la propuesta 
Dar a conocer las diferentes empresas ECO de Tierra Estella a través de 
bioencuentros en bares, sociedades gastronómicas, asociaciones, etc...dirigidas 
a la población en general 
 
Se podrían traer al territorio experiencias de presentación de productos 
ecológicos de la zona que se están haciendo desde el CPAEN en Pamplona.  

Posibles promotores: 
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Operadores.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Hay un gran desconocimiento de estos productos en el 
propio territorio. 

- El consumidor quiere poner cara al productor e incluso 
visitar las fincas donde produce. 

 
 

9. Innovar en sistemas de cultivo y maquinaria agro-ganadera 
orientada a la mejora del sector. 

Descripción de la propuesta 
Para la mejora de la competitividad de la actividad agraria y agroalimentaria es 
fundamental seguir innovando. Se recuerda que en la zona media de la comarca 
se han hecho ya algunas experiencias interesantes como el compostaje con 
estiércol de ovejas, la reutilización de fitosanitarios, etc... 
 

 

10. Recuperación del conocimiento tradicional campesino de manejo 
de los recursos, de la agrobiodiversidad y creación de la escuela 
de saberes campesinos. 

Descripción de la propuesta 
El manejo tradicional agro-ganadero ha demostrado su sostenibilidad. Habría 
que recuperar una parte importante de estos saberes y por ejemplo muchas de 
las variedades hortofrutícolas más adaptadas a nuestra tierra que están en 
riesgo de desaparición. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L1 y L4. 
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11. Creación de empleo directo agrícola y ganadero. 

Descripción de la propuesta 
Valorar opciones de generación directa de empleo. Para ello se pueden plantear 
dos vías: a) el aprovechamiento de los comunales y de otras tierras públicas que 
estén subexplotadas para crear empleo; b) medias de apoyo al relevo 
generacional en aquellas explotaciones agrícolas que van a desaparecer. Se 
podría explorar la posibilidad de “traspasar” la explotación de la finca sin perder 
los derechos de propiedad.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Ya hay algunos ejemplos cono Jauregia. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Muy interesante para revalorar el aprovechamiento de 
instalaciones que podrían perderse, pero habría que 
asegurarse de la viabilidad real de las futuras 
explotaciones. 

- Si no se hace nada irán desapareciendo muchas 
explotaciones. La dificultad es concretar el mecanismo 
para garantizar el relevo que seguramente pasa por prever 
ayudas de la Administración. 

- Cuando desaparece una explotación es porque 
generalmente ya no es viable. Existe el riesgo de que se 
incorpore otra persona y la explotación acabe también 
desapareciendo. Hay que analizar bien en qué casos es 
posible (tal vez en el aprovechamiento de almacenes 
abandonados o zonas comunales que no se le saca 
partido). 

- Se recuerda que la tradicionalmente la administración ha 
puesto bastantes trabas a las pequeñas explotaciones que 
pueden haber lastrado su viabilidad. Se citan por ejemplo 
las trabas a la venta directa, la burocracia asociada al 
registro sanitario, etc. No se puede exigir lo mismo a una 
explotación “industrial” que a una pequeña explotación. 
Todas estas exigencias encarecen mucho cualquier 
inversión que quiera hacer un nuevo/a agricultor/a. 

 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 
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12. Línea de formación en agroecología para circuito corto. 

Descripción de la propuesta 
Se trata básicamente de dos cosas: 

a)  Por un lado formar en agroecología para adaptar las explotaciones a la 
comercialización de circuito corto. 
b) Por otro formar para la producción agrícola o ganadera a profesionales 
que parten de conocimientos muy básicos o gente en desempleo. Sería 
como un curso introductorio previo a la posible solicitud de dedicación 
exclusiva a la actividad agroganadera como Agricultor a Título Principal. 

Posibles promotores: 
Karrakela (plataforma de venta directa especializada en producto local). 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), Servicios 
Sociales de Base, Servicios de Empleo.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Estaría relacionado con la propuesta anterior de Banco de 
Tierras. 

- Se podría pensar en organizar Talleres de empleo en 
agricultura y ganadería ecológica. 

- Karrakela ha llevado a cabo este tipo de formación 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

13. Diferenciación de la oferta turística, basada en el turismo 
sostenible y accesible. 

Descripción de la propuesta 
Se plantea como novedad diferenciarse turísticamente por dar una oferta, 
teniendo presente criterios de sostenibilidad y dirigida a la accesibilidad universal 
que permita motivar a visitar Tierra Estella a cualquier ciudadano 
independientemente de su discapacidad. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Bien trabajado podría convertirnos en un referente a nivel 
nacional. 

- Desarrollaría el aspecto más social de la sostenibilidad. 
- Ya se está trabajando en esta línea en la comarca 

 
 

14.  Rutas ecológicas  

Descripción de la propuesta 
Promover en varios lugares de Tierra Estella rutas ecológicas para visitar los 
lugares desde cuatro miradas: la ecológica, la medioambiental, la cultural y la 
gastronómica. Asociada a la visita se pueden incluir los diferentes servicios y 
establecimientos del territorio. 

Posibles promotores: 
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Operadores ecológicos.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Existe ya un libro de rutas ecológicas del Reyno con 20 
rutas, divididas por cinco merindades, concretamente, 4 en 
la Merindad de Estella. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

15. Mejora del acceso del visitante al patrimonio cultural y 
arquitectónico de Tierra Estella. 

Descripción de la propuesta 
A pesar de que mucha gente vive del rico patrimonio cultural que tenemos, ha 
habido muy poca inversión en la zona. 
 
Mejorar el Camino de Santiago, los horarios de apertura de iglesias y 
monumentos, restaurar algunos elementos patrimoniales, es fundamental si 
queremos seguir atrayendo turistas. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - La mejora del patrimonio cultural y natural debería 
orientarse y revertir en primer lugar a las poblaciones y no 
sólo al turismo. Se tendrían que recuperar infraestructuras 
comunitarias y fomentar la soberanía energética (con la 
rehabilitación de antiguos molinos eléctricos) y la soberanía 
alimentaria (con la reintroducción de variedades 
autóctonas). 

 

16. Participación de la mirada local en el despliegue de toda la 
estrategia. 

Descripción de la propuesta 
Se sugiere darle mayor importancia a la búsqueda de consenso y la promoción 
de la participación ciudadana en el despliegue de la estrategia. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Por ejemplo este proceso participativo podría ser más 
amplio, con más tiempo para el debate y para analizar en 
profundidad las distintas propuestas.  

- También tendrían que ser objeto de debate la orientación y 
la filosofía general del programa de desarrollo que se 
queremos planificar  así como las líneas estratégicas. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Sería 
una línea estratégica transversal. 
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17. Ayudas a los gestores de patrimonio cultural y natural 

Descripción de la propuesta 
En Tierra Estella hay mucho patrimonio (natural y cultural) conservado gracias a 
la labor de agricultores, ganaderos y población rural.   
 
Se propone que se contemplen ayudas para las explotaciones relacionadas con: 

a) los servicios ambientales que proveen a la sociedad las explotaciones 
agroganaderas que se encuentran en espacios protegidos, en LIC, ZEPAS o 
Parques para poder compensar los costes añadidos que supone estar en 
zonas con mayores limitaciones ambientales. 

 b) Primas por los costes añadidos derivados de las limitaciones en zonas 
sensibles o vulnerables a nitratos. 

 c) Mayor porcentaje a ayudas a la inversión, condicionado a ese 
mantenimiento o mejora del patrimonio rural. 

 d) Incrementar las ayudas a los entes públicos para la gestión y 
mantenimiento de caminos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Estás ayudas deberían limitarse a las explotaciones 
incluidas en zonas protegidas  cuya gestión pueda 
demostrarse que tiene  efectos tangibles en la mejora y 
mantenimiento del patrimonio natural. 

- Ya hay ayudas pero prácticamente  sólo Bárdenas accede 
a ellas. 
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18. Estudio independiente sobre el funcionamiento del acuífero de 
Lóquiz, los caudales ecológicos y la incidencia de la agricultura 
industrial en la falta de calidad de las aguas de la ribera. 

 

Descripción de la propuesta 
Realización de un estudio independiente para ver si es viable desde el punto de 
vista de la sostenibilidad del río y al amparo de la Directiva Marco del Agua, la 
extracción de aguas en el Ega para abastecer la Ribera. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Los estudios que se han hecho hasta ahora son 
insuficientes. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - No sólo la agricultura está contaminando los acuíferos, 
Proporcionalmente sería menor que los efectos de otros 
usos como el industrial o el doméstico. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L2, 3 y 5. 
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4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

19. Emprendimiento verde 

Descripción de la propuesta 
Apoyo al emprendedor a líneas de negocio de la economía verde y la eco-
innovación para madurar la idea de negocio y acompañarle en la elaboración del 
correspondiente Plan. 
 
Valorar nuevos nichos de mercado verde tanto a nivel regional y nacional como 
internacional, 

Posibles promotores: 
LASEME y TEDER.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Sería financiable a través del FEDER. 

 
 

20. Apoyo al sector primario (agrícola, ganadero y forestal) 

Descripción de la propuesta 
Se proponen varias medidas relacionadas con la promoción del sector primario. 
Entre ellas destacan: 

a) Dotar a las principales zonas ganaderas de la comarca de infraestructuras 
ganaderas (balsas, cierres, etc.). 
b) Impulsar la ganadería ecológica y las alternativas a la producción actual 
en porcino y aviar. 
c) Producir productos de calidad que nos diferencien. 
d) Trabajos silvícolas para mantenimiento del monte que además eviten 
perder recursos pascícolas para los ganaderos y disminuyan el riesgo de 
incendios. 
e) Conservación de infraestructuras como las fuentes, 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L2 y L4. 
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21. Promoción y apoyo a nuevos actores y profesiones emergentes o 
en expansión. 

Descripción de la propuesta 
Hay sectores y profesiones que pueden suponer nuevos nichos de empleo y que 
requerirán un mayor apoyo. Se citan como ejemplo nuevas profesiones 
vinculadas a la eficiencia energética, al ecoturismo, a servicios culturales, eco-
aparejadores, etc. 
 
Entre otras medidas se proponen: 

a)  Formación actualizada profesional acorde a la evolución de los sectores 
productivos. 
b) Mayor facilidad para obtener ayudas y apoyo a las ideas emprendedoras 
hacia nuevos sectores en expansión. 
c) Plataforma de difusión donde colaboren empresas, organizaciones y otras 
entidades para conseguir financiación para nuevos proyectos. 
d) Copiar y adaptar estrategias de otros países. 
e) Trabajar para lograr un cambio de mentalidad. Inculcar a diferentes niveles 
(a empresas y emprendedores) el que no tengan miedo al fracaso. 

Posibles promotores: 
Gobierno, Estado. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Entidades empresariales, entidades de formación. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Es muy interesante fijarse en qué hacen otros países, por 
ejemplo donde los productos ecológicos se están 
comercializando al mismo precio que los que no lo son. 

- En la valoración de otras experiencias habrá que tener en 
cuenta las especificidades del marco legal de cada país. 

Otros líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L1, 2 y 
L4. 
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22. Bioformación 

Descripción de la propuesta 
Se proponen varias acciones formativas como: 

a) Cursos técnicos sobre viña, olivo, frutales, huertos, poda... 
b) Cursos para comercios: conocer los más de 1200 alimentos biocertificados 
en Navarra. Se podrían hacer cursos monográficos sobre aceite, vino o miel. 
c) Cursos para todos los públicos de cocina, catas, formación eco-chef 
(también para público infantil) etc. con alimentos biocertificados. 

Posibles promotores: 
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN).  

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Las 
líneas 2 y 5 deberían estar más vinculadas o ir juntas a pesar de las 
diferencias en el acceso a los mercados entre en sector productivo 
agrario y el sector empresarial. 
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4.6. Aportaciones a otras posibles líneas. 

23. Apoyo en las empresas en la realización de diagnósticos y 
compensación de la huella de carbono. 

Descripción de la propuesta 
Esta propuesta se realiza con el conocimiento de que si los requisitos del 
horizonte 2020 eran exigentes, se conoce que estos requisitos serán mucho más 
severos para la nueva estrategia 2030 en relación a la reducción y/o 
compensación de emisiones de CO2. 
 
El Gobierno de España ha creado un Registro de Huella de Carbono, con la 
finalidad de que las empresas empiecen a sensibilizarse y se las reconozca con 
un sello. Se trataría además de que se asociaran beneficios fiscales a quien 
reduzca su huella de carbono, con deducciones en el impuesto de sociedades 
por ejemplo. 
 
Se proponen acciones de sensibilización, diagnóstico y compensación. 

Posibles promotores: 
LASEME 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Sería financiable con fondos FEDER. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Una línea 
estratégica nueva más relacionada con el Cambio Climático.  

 

24. Economía circular 

Descripción de la propuesta 
Europa está trabajando por la reducción de los residuos a través del impulso de 
la economía circular (reducir, reutilizar y reciclar), muy relacionado con la 
ecoinnovación. 

 
Habría que fomentar proyectos y acciones concretas que den cobertura e 
impulso en este ámbito al tejido empresarial. 

Posibles promotores: 
LASEME  

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Una línea 
estratégica nueva más relacionada con los Residuos. 

  



 

ACTA TALLER 2. GRUPOS TRABAJO TEMÁTICOS 
AGRICULTURA – GANADERÍA – PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  

SILVLCULTURA – MEDIO AMBIENTE 
Estella - 25 de junio 2014  27 

 

 

4.7. Algunas aportaciones finales sobre el enfoque 
general de la estrategia del TEDER. 

 
Se sugiere a la Asociación TEDER que esté vigilante para no incluir en la 
estrategia de desarrollo algunos proyectos, que a ojos de algunos participantes, 
se alejarían de los criterios de sostenibilidad. Concretamente se pide que el PDR 
finalmente no financie proyectos previstos en la zona como los del Canal de 
Navarra (que incumpliría los principios de la Directiva Marco del Agua), la 
incineradora, el fracking, la línea de alta tensión o la extracción de agua del Ega 
para los regadíos. 
 
TEDER debería garantizar que con el plan se apoyan las economías rurales y se 
fija población sin poner en riesgo el ecosistema. La estrategia debería también 
incluir criterios de soberanía alimentaria y sustentarse en el modelo de 
decrecimiento. 
 
Por otro lado y en referencia a los proyectos mencionados en el primer párrafo 
se discrepa. Se apunta, que especialmente desde el sector empresarial, se 
encuentra problemático el abastecimiento de energía en Tierra Estella. Hay 
mucha producción de energías renovables que no se pueden evacuar. 
Actuaciones de puesta en marcha de la línea de alta tensión nos permitiría 
vender energía a Francia. También se comenta la necesidad de apoyar el 
incremento y generalización de la fibra óptica en toda la Comarca, de manera 
especial para apoyar a la actividad económica. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron doce cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 Colaboración diversa para llevar a cabo proyectos comunes. 
 La dinámica de la sesión y del debate. 
 Que por primera vez se nos convoque a participar y la sesión muy viva, ágil, bien 

preparada y estructurada. 
 Organización, el ajuste de los tiempos,… 
 Disposición de las personas participantes. 
 Abierto y muy novedoso, muy positivo. 
 La organización de la mesa. 
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Aspectos que conviene mejorar  
 Convocatoria con más tiempo para hacer propuestas. 
 Convocar con más antelación para estudiar mejor los temas. 
 El tiempo de la convocatoria, ya que temas técnicos no nos ha dado tiempo a 

preparar. 
 Más tiempo para prepararlo. 
 Profundizar más en algunos temas. 
 Hay que explicar con más tiempo. 
 Ampliar el proceso participativo y que sea vinculante. El horario es escaso para un 

proceso participativo integral. Poco tiempo de convocatoria. Ha faltado debatir las 
líneas estratégicas. 

Otros 
 Nos gustaría tener una relación más directa para intercambiar información. 

 
 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 3 
 GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

Educación - Cultura – Deporte  
y Bienestar Social 

 
Borrador del acta de la sesión 

 
Estella 26 de junio 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 
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• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 26 de junio de 2014, en horario de 11,30h 
a 14,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

10.30 – 11.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

11.45 – 12.00  Aportaciones individuales de cada entidad.  

12.00 – 13.55 Debate plenario 

13.55 – 14.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 
Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Oihana Beraza  SSB ESTELLA 

Javier Caamaño  ASOC. AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Ana Cadarso  SSB ZONA DE LOS ARCOS 

Javier De miguel  SSB ALLO 

Antonio Díaz  POLITECNICO ESTELLA 

Isaac Diez  SSB IRANZU 

Asun García  SSB MENDAVIA-LODOSA 

Nieves Hermoso  SSB ANCIN-AMESCOA 

Susana Irigaray  MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA, JULIO 
CARO BAROJA 

Inma Lezana  CIRCUITO DE NAVARRA 

Raúl Sanz de Arellano  CLUB CICLISTA ESTELLA 

Iñaki Urricelqui  MUSEO DEL CARLISMO 

Jesús Pérez  FUNDACIÓN HENRI LENAERST 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 
Irache  Roa Directora – Asociación TEDER 

David  Labeaga Técnico del TEDER 

Carmen  Ruiz de Larramendi Técnica del TEDER 

Maite Ruiz de Larramendi Técnica del TEDER 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar  Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 
No se hace ninguna aportación dentro de la línea 1. 
 
 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 

1. Peones agrícolas – Empresa de servicios. 

Descripción de la propuesta 
Para algunos productos agrícolas hay determinados momentos al año que 
requieren mano de obra extra cualificada. Se trataría de formar a jóvenes en 
tareas agrícolas específicas como la poda de vid u olivo, en recolección u apoyo 
a labores de mantenimiento o en trabajos de jardinería. 
 
El objetivo final no es tanto la formación como la generación de empleo a través 
de una empresa que preste esos servicios en el campo, en los momentos en los 
que en agricultura hay puntas de trabajo. 
  
La formación como peones agrícolas estaría enfocada de manera general: tanto 
hacia ecológico, como a convencional. 

Posibles promotores: 
Mancomunidad, Servicios Sociales de Base, Cooperativas agrícolas. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Departamento de Agricultura, Voluntarios, Centros de Formación. 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Habría que trabajar con Sepe para que de la formación se 
saliera con algún tipo de certificado de profesionalidad. 

- Parte de los costes de la iniciativa serían financiables por el 
cobro de los servicios prestados. 

- Es muy importante la implicación del Departamento de 
Política Social. 

 
 

2. Banco de semillas autóctonas 

Descripción de la propuesta 
Recuperar y poner en valor simiente autóctona que se está perdiendo con el 
paso de los años.  
 
Actualmente hay muchos problemas (de acceso y de precio) para conseguir 
semillas tradicionales no tratadas.  

 
 

3. Banco de tierras para agricultura ecológica 

Descripción de la propuesta 
Aprovechar la tierra disponible, mucha abandonada actualmente, para destinarla 
valorizarla y orientarla hacia la producción ecológica. Se opta por la ecológica 
por considerarla una producción más viable (UTA más pequeña que en 
convencional, precio de producción más alto, mejor comercialización…) y se 
considera más interesante en regadío. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La iniciativa podría apoyarse a través Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN). 

- Para entrar en producción ecológica el itinerario y la 
normativa a seguir está muy clara. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Dificultad en formar en agricultura ecológica 
- Conseguir la certificación en ecológico no es inmediato, 

requiere al menos dos años. 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

4. Organización de ferias, jornadas y talleres en las instalaciones del 
Circuito de velocidad de Navarra. 

Descripción de la propuesta 
El Circuito de Navarra dispone de instalaciones de todo tipo, desde salas para 
reuniones o salas de conferencias hasta espacios amplios y diáfanos en los que 
se podrían organizar todo tipo de actividades. 
 
Hay una infraestructura tremenda a aprovechar, no sólo para temas relacionados 
con el motor.  

Posibles promotores: 
Circuito de Navarra. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde hace un tiempo ya se está trabajando para que la 
gente conozca el espacio y su disponibilidad. 

- La idea es interesante si se acompaña de la 
correspondiente difusión de los servicios. 

- Podrían canalizarse actividades que implicaran más a la 
juventud. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Habría que dar más facilidades especialmente al público 
juvenil. Se recuerda que en la reciente competición 
interpueblos los jóvenes tenían que pagar para realizar la 
visita al circuito y esto les frenó bastante. 

Otras líneas estratégicas relacionados 
con  esta propuesta: L6 
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5. Recuperar y difundir los nombres de las casas de los pueblos. 

Descripción de la propuesta 
Se trataría de recuperar los nombres de las casas y darlos a conocer. Según la 
cultura pirenaica las casas eran las poseedoras de derechos, 
independientemente de quien las habitaba. 
 
Se propone identificar las casas por su nombre y darlo a conocer mediante 
carteles exteriores que sirvan como atractivo para las visitas turísticas.  

Posibles promotores: 
…… 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
La gente de los pueblos  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En Aezkoa por ejemplo se han recuperado. 
- Se podría ampliar también a los nombres de las calles, 

añadiendo en los carteles una breve referencia a su origen 
histórico. 

- Tendrían que intervenir los vecinos de los pueblos. 
- Podrían colaborar económicamente los Ayuntamientos y 

los Concejos. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se tendrá que ser riguroso con los criterios históricos que 
se fijen para determinar los nombres de las casas. 

- Habría que establecer un marco metodológico y concertar 
si nos basamos en historia oral o trabajo archivístico 
referido a un determinado periodo histórico coherente con 
el estilo arquitectónico que haya mantenido cada casa.  

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 
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6. Creación de paquetes turísticos con el sector de alojamiento y 
servicios. 

Descripción de la propuesta 
Creación de packs conjuntamente con hoteles, bodegas, con el Circuito de 
Navarra, etc. para visitar Tierra Estella. 
 
El objetivo es facilitar la comercialización de los servicios e infraestructuras de 
las que ya dispone el territorio. 

Posibles promotores: 
Circuito de Navarra  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Hoteles, Bodegas, Restaurantes. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L5 y L6. 
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7. Acompañamiento y guía de espacios naturales. 

Descripción de la propuesta 
Formación de personal de acompañamiento y guía para explicar y descubrir con 
el visitante rutas en el entorno de Tierra Estella. 
 
Es una iniciativa que requiere un buen desarrollo, mantenimiento y conservación 
de la red de itinerarios.  

Posibles promotores: 
Mancomunidad, Servicios Sociales de Base, Estudiantes. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Consorcio, Medio Ambiente y Ayuntamientos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - El valor añadido de este acompañamiento es enorme. 
Unido al para juvenil, si se formara a personas en este 
tema podría ser un generador de empleo. 

- Pondría en valor muchos espacios naturales que tenemos 
en la zona. 

- Se pueden aprovechar senderos que ya están balizados y 
asegurar su mantenimiento. 

- El desarrollo de la propia actividad generaría los ingresos, 
siempre que hubiera un anticipo de recursos públicos para 
la puesta a punto de las rutas. 

- Sería muy interesante acompañar esta actividad con las 
actividades agrícolas anteriormente mencionadas con el fin 
de dar viabilidad a la creación de puestos de trabajo 
viables. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Asegurar la conservación y el mantenimiento de los 
senderos para que sean transitables. 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L4 
 
NOTA: 
Se quiere hacer constar que el Museo del Carlismo podría encajar en la puesta en 
marcha de varias propuestas que se han citado para mejorar el posicionamiento 
turístico de la Comarca y mejorar el Patrimonio Cultural, y que sería cuestión de 
debatirlo y hablarlo. 
 
Dos de los participantes piden más tiempo para poder elaborar con más detalle 
propuestas que hayan podido debatir previamente con sus respectivas instituciones. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

8. “Degust-arte”. Arte de la Tierra Estella 

Descripción de la propuesta 
Se trataría de invitar a artistas para que organicen exposiciones de su 
producción vinculadas al espacio. El objetivo sería divulgar el arte entre 
personas que habitualmente no acuden a exposiciones artísticas. La obra puede 
ser expuesta en varios centros. 
 
En Francia se hace un formato parecido (artista en residencia), y la actividad 
actúa de reclamo  y se vincula a la promoción y degustación de productos 
locales: “Encuentros con degustación” – “Desgustar-arte”. 

Posibles promotores: 
Museo Henri Lenaerts. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Museos, Casas de Cultura, Casas de Juventud, Restaurantes, Queserías, 
Productores Agrarios. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Se podría financiar con colaboración de los Ayuntamientos, 
a partir del cobro de entradas o aceptando donaciones. 
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4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

9. Campus FP 

Descripción de la propuesta 
Con el objetivo de acercar la formación profesional a la zona industrial de Estella 
/Lizarra, se propone acercar el actual centro de FP al CTEL (Centro Tecnológico 
Miguel de Eguía). La colaboración con el parque tecnológico contribuiría a 
potenciar la I+D+I en la comarca y ayudaría a que las empresas que se instalen 
en esa zona sean innovadoras.  Supondría  consolidar un espacio de referencia 
en Estella orientado a la formación, investigación e innovación empresarial. 

Posibles promotores: 
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de Tierra Estella, LASEME, CEN.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Ayudaría a potenciar la instalación de empresas 
innovadoras. 

- Supondría relanzar el tema industrial en la zona. Habría 
que unirlos a una mayor difusión del CTEL. 

- Se han dado pasos y ya hay relación entre el politécnico y 
las empresas de Tierra Estella, pero sería importante la 
cercanía. 

- Se recuerda que hay un precedente de abandono de otro 
centro de innovación en la misma zona (FIDIMA). Se 
podría pensar en repescar la actividad que realizaba este 
centro (más orientada hacia lo ambiental) 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se ha paralizado por razones económicas. El traslado de 
FP a la zona industrial se lleva trabajando desde hace 4 
años, aunque dicho traslado parece resultar inviable. Sería 
necesario realizar un análisis.  

- Habría que estudiar la viabilidad. 
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10. Ideacción en Tierra Estella – Emprendimiento e innovación 

Descripción de la propuesta 
Es una actividad realizada en el CEIN de Pamplona. A través de él el Gobierno 
de Navarra ofrece asesoramiento personalizado a alumnos y titulados de FP 
para crear su propia empresa. 
 
El programa se articula a través de los centros de FP y la incubadora de 
proyectos del CEIN en colaboración con los empresarios. Supone recoger ideas, 
analizarlas, estudiar su viabilidad, identificar promotores y empresas para 
desarrollar la iniciativa, facilitarles el arranque vinculándoles al vivero de 
empresas del CEIN  y asegurarles un mínimo acompañamiento, tutorización y 
seguimiento. 
 
Se propone extrapolarla a esta zona y abrirla a todos los sectores (educación, 
sector agrario, industrial, etc.). 

Posibles promotores: 
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, LASEME, CEN. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría poner en marcha en las instalaciones del propio 
CTEL 
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11. Reforzar y divulgar los servicios de las oficinas de empleo 
municipales especialmente dir igidas a jóvenes. 

Descripción de la propuesta 
Actualmente existe una oficina de empleo municipal. La acción consistiría en 
reforzarla para dar una atención específica a la población joven y facilitar e 
impulsar el asesoramiento, acompañamiento y formación a los y las jóvenes. 
 
Incluiría actividades dirigidas al fomento de la creatividad y la innovación, a 
explorar posibilidades de autoempleo, participación en ferias de empresas, 
intercambio de experiencias de igual a igual (mostradas por otros jóvenes), 
orientaciones en los distintos itinerarios profesionales y nuevos nichos de 
empleo. 

Posibles promotores: 
Entidades locales  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
LASEME, TEDER, Centro tecnológico, Politécnico. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Requeriría la colaboración de centros educativos (como 
espacios donde se tendría que desarrollar parte de esta 
acción). 

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L6 
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12. Formación en pequeñas reparaciones en viviendas orientada a la 
creación de empresa y empleo. 

Descripción de la propuesta 
Formar a personas para realizar pequeñas “chapuzas” y tareas de 
mantenimiento doméstico relacionadas con albañilería, alicatados, puntos de luz, 
persianas, fontanería etc.  

 
Se podría crear una empresa de servicios para el sector de tercera edad que 
tienen dificultades para realizar pequeñas reparaciones en casa, formando y 
empleando personas en riesgo de exclusión social 
 

Posibles promotores: 
Mancomunidad, Servicios Sociales de Base 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
SEPE, Centros de formación, Voluntarios y/o profesionales.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Sería muy interesante especialmente en zonas rurales. 
- Es una oportunidad de empleo basada en diversificación y 

la multiactividad. 
- En los talleres profesionales de formación orientada al 

empleo ya se ha trabajado en esta línea. 
- Requiere la colaboración del Departamento de Políticas 

Sociales. 

Otros líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: L6 
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4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

13. Programa de dinamización joven para un ocio saludable  

Descripción de la propuesta 
Implementar programas en los municipios que establezcan formación y 
capacitación a la gente joven para la gestión y participación dentro de un ocio 
saludable. 
 
Se podrían apoyar en jóvenes que capaciten, motiven y ayuden en este proceso 
educativo en el ocio y acompañen a los más jóvenes hacia una gestión más 
saludable y variada de su tiempo libre. 
 
Cabría organizar acciones en los locales equipados en las localidades 
(ludotecas, cibertecas, Centro socio-juveniles) dirigidas a la población infanto-
juvenil con actividades de ocio saludables, talleres en materia de salud, valores, 
etc. 
 
Convendría además evaluar las acciones para estudiar líneas futuras de 
consolidación. 
 
Se detecta una apatía en la gente joven, limitándose en el ocio a los 
“Chabisques”. La oferta de ocio y actividad deportiva se paraliza en la ESO 
quedando fuera los jóvenes de las edades siguientes.  
 
Habría que realizar un trabajo educativo para conseguir un ocio saludable. 
Las entidades locales están por la labor, ya que se dan cuenta que no se llega a 
las personas jóvenes. El asociacionismo juvenil está cayendo y hay que evaluar 
qué sucede. 

Posibles promotores: 
Entidades locales. Mancomunidad, Servicios Sociales de Base  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Ayuntamientos, TEDER, Plan Foral de Prevención de Drogodependencias, 
departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Se podría financiar a través de los presupuesto de las 
entidades locales, subvención del Plan Foral de Prevención 
de Drogodependencias o subvención gestionada desde 
TEDER. 

- Es un auténtico caballo de batalla en nuestra zona donde 
no hay espacios (más allá de las instalaciones) que 
faciliten la participación comunitaria, el ocio saludable y el 
desarrollo de inquietudes personales. 

- Efectivamente hay oferta e instalaciones pero la 
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participación de los jóvenes es escasa y también ha 
disminuido el asociacionismo juvenil. 

- Se sugiere ampliar la propuesta a la población infantil. En 
zonas rurales la escasa población hace que podamos unir 
estos dos perfiles (infanto-juvenil). 

 

14. Urbanismo participativo 
 

Descripción de la propuesta 
Muy relacionada con la anterior, esta propuesta quiere incidir en habilitar 
espacios para el tiempo libre saludable en las distintas localidades de la comarca 
(tipo canchas abiertas, pistas de skate, etc.) para incrementar las opciones de 
ocio saludable y de participación comunitaria de la juventud en relación al 
espacio público urbano.  
 
Propone programar y desarrollar actividades tanto en espacios cerrados tipos 
casas de juventud o locales juveniles (equipamientos urbanos) como en los 
propios pueblos y ciudades (espacios urbanos abiertos pensando en 
modalidades alternativas de ocio juvenil al aire libre). 

Posibles promotores: 
Entidades locales  

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Comerciantes. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Habría que escuchar más a los jóvenes sobre sus 
inquietudes y la importancia de estos espacios abiertos en 
la ciudad que pueden ofrecerles alternativas de ocio más 
saludables. 

- Contemplar las necesidades de la juventud en la 
planificación urbanística. 
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15. Promoción de acciones conjuntas de formación, ocio y cultura 
entre asociaciones. 

Descripción de la propuesta 
Actualmente hay un gran número de asociaciones en el ámbito rural que por su 
pequeña dimensión no tienen capacidad suficiente para programar acciones 
formativas, culturales o recreativas. 
 
La disminución de las subvenciones también ha conllevado que las asociaciones 
pequeñas de las zonas rurales  tengan menos acceso a recursos y la oferta de 
actividades. 
 
Por ello se propone ajustar y adaptar la oferta a las necesidades y posibilidades 
reales del medio rural (en número requerido de participantes, contenidos, 
horarios y edades) mediante la promoción de acciones conjuntas (agrupando a 
varias asociaciones). 
 
También se sugiere que para el desarrollo de las actividades, de cuente siempre 
que se pueda con personas de la zona. 

Posibles promotores: 
Entidades locales de las zonas rurales, Gobierno de Navarra. 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Asociaciones del medio rural. 
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16. Programa de promoción socio-comunitaria dirigido a los 
diferentes sectores de la población. 

Descripción de la propuesta 
Diseñar programas de actividades socio-culturales que faciliten la participación 
comunitaria de la infancia, los jóvenes, las mujeres y las familias.  
 

Posibles promotores: 
Servicios Sociales 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Colectivos y asociaciones. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podrían financiar a través de subvenciones o por los 
propios participantes en las actividades. Es importante que 
la motivación no esté condicionada a la concesión o no de 
una determinada subvención. 

- Reservar un montante orientativo de 6000 euros. 
 
 
 

17. Escuela de educación vial en el Circuito de Navarra 

Descripción de la propuesta 
Organizar una escuela de educación vial para los colegios de la zona 
 

Posibles promotores: 
El Circuito de Navarra 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - Ya puestos que sea una escuela que abandere los temas 
relacionados con la conducción eficiente. 

 
 

18. Programa en comunitario en educación e inteligencia emocional 
que cubriese a escolares, equipos directivos, profesorado y 
familias. 

Descripción de la propuesta 
La propuesta se inspira en un programa elaborado e implementado desde los 
programas de prevención de drogodependencias y que está valorado muy 
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positivamente, aunque se ha limitado a un sector de la población muy concreto 
(prevención selectiva). Con esta propuesta se trataría de llegar a más población. 
 
Se recuerda que la formación en inteligencia emocional y en valores puede 
facilitar en el futuro el acceso al mundo laboral.  

Posibles promotores: 
Entidades locales 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER, Plan Foral de Prevención de Drogodependencias, Departamento de 
Educación, Centros escolares 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 
 

 - En procesos de selección de personal se está valorando 
este aspecto. 

- Desde el programa de infancia y familia se está 
desarrollando un programa de apoyo familiar en primaria 
relacionado con este tema. Se podría pensar en ampliarlo 
al segundo ciclo de primaria. 

- Es muy interesante trabajarlo con las familias, no sólo con 
escolares. 

- Se propone ampliarlo a otras capacidades sociales como la 
resiliencia. Reforzar un programa específico relacionado 
con la resiliencia para facilitar el paso de primaria a 
secundaria. En todos los centros de secundaria se podrían 
trabajar además de los temas académicos, aspectos 
cognitivos y conductuales. 

- Sería financiable a través de los presupuestos de las 
entidades locales, subvenciones del Plan Foral de 
Prevención de las Drogodependencias, Subvenciones de 
TEDER y Ayudas del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. 
 

 

19. Mejora de caminos rurales para la práctica del ciclismo BTT 

Descripción de la propuesta 
Mejorar los caminos rurales para promover el deporte y la práctica del ciclismo. 
 
La medida incluiría  por ejemplo la mejora de firmes y de la señalización. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Unirlo a acciones de educación y sensibilización sobre el 
uso eficiente y respetuoso de los caminos, facilitando la 
compatibilidad de usos 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se alerta sobre los criterios técnicos que a veces se 
aplican para mejorar estos caminos. En algunos caminos 
de herradura se han hecho auténticas barbaridades. 

- Habría que consensuar el uso con las personas que 
residen en el medio rural. 

 
 

20. Promoción del deporte desde los centros escolares 

Descripción de la propuesta 
Unir la promoción del deporte al fomento de la amistad y el compañerismo y 
otros valores positivos para una buena convivencia. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Convendría potenciar la diversificación de los deportes. No 
sólo futbol.  

- Hay una iniciativa muy interesante del año anterior que es 
la celebración del “Día del Deporte” donde se visualiza 
otras prácticas deportivas y potencia la multiactividad. 

- Identificar el deporte con la promoción del ejercicio. Alejarlo 
de la pura competición y convertirlo en una actividad 
eminentemente lúdica. 

- La iniciativa va muy unida a que haya espacios libres (o se 
adapten los que ya hay) y que no se identifiquen con 
espacios competitivos.  

- Recuperación de deportes tradicionales  
-  
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21. Formación y cualificación de profesionales para la atención a 
personas mayores en zonas rurales. 

Descripción de la propuesta 
Crear un servicio de formación / cualificación de atención a personas mayores en 
las zonas rurales en formato de cooperativa o sociedad laboral. Se debería 
realizar formación, cualificación (certificados de profesionalidad) y posterior 
atención.  Habría que estudiar los precios hora de servicio. 
 
Otorgar una cualificación vinculada a esta formación ayudaría a salir a mucha 
gente de la economía sumergida. El acceso a las cualificaciones profesionales 
resulta complicado para personas que llevan años trabajando pero que les falta 
acreditar una formación mínima necesaria. 
 
Se sugiere que la cualificación (certificado de profesionalidad nivel 2) se pueda 
hacer también desde las entidades que están realizando formación en esa línea 
o con un centro colaborador. 

Posibles promotores: 
Mancomunidad, Servicios Sociales de Base 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
SEPE, INEM, Departamento de Educación, Centros formadores. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Hay una demanda creciente del servicio. 
- El desarrollo de la Ley de Dependencia, debería garantizar 

el correspondiente apoyo económico.  
- En Estella como vía formativa existe la FP de Auxiliar de 

Enfermería. 
- Se recuerda que en Pamplona sí se están haciendo 

certificaciones y se tienen en cuenta los años de 
experiencia (pero, atención, sólo los demostrables con 
contrato). 

- Se podría financiar a través de subvenciones públicas del 
Departamento de Políticas Sociales, de SEPE, 
Fundaciones, Tasas, a través de los Ayuntamientos o 
través de la Ley 39/6 de la Dependencia.  

- Se podría estimar un presupuesto de 35.000 euros/año. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron once cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 No se han cuestionado las ideas, se han propuesto. 
 Muy útiles estos puntos de encuentro, puesta en común de ideas y experiencias y 

reflexión. 
 Interesante realizar procesos participativos de este tipo para crear estrategias. 
 Buena comunicación y dinámica. 
 Me parece muy positivo ofrecer estos espacios participativos. 
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Aspectos que conviene mejorar  
 El apartado de la Ley relativo a participación ciudadana. 
 El calendario de convocatoria y las explicaciones previas han sido muy escasas. 
 La convocatoria ha llegado con pocos días. 
 Colocarse en círculo. Un poquito más de antelación en el envío de la convocatoria. 
 Quizá más tiempo antes de la convocatoria para preparar mejor. 
 Dar un poco más de tiempo en la siguiente convocatoria. 
 No da tiempo a compartir con compañeros de trabajo. 

 

Otros 
 Dar un 10 hace que se relaje el trabajo, por eso doy un 9. 
 Es interesante el poder añadir acciones a través de internet. 

 

 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 4 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, 
Cabredo, Genevilla, La población/Meano, 

Marañón, Andosilla. 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 14 de Julio de 2014 
 
 

 
 

 
  



 

ACTA TALLER 4. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella -14 de julio 2014  2 
 

Índice 

 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 6 

3. ASISTENTES 7 

PARTICIPANTES 7 
ORGANIZACIÓN 7 

4. APORTACIONES EN EL DEBATE PLENARIO 8 

4.1. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 1 SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 8 

4.2. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 2 SOBRE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROALIMENTARIA. 10 

4.3. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 3 SOBRE MEJORA DEL POSICIONAMIENTO 
TURÍSTICO DE LA COMARCA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD FORAL. 10 

4.4. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 4 SOBRE MEJORA DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO. 11 

4.5. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 5 SOBRE PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL Y APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 14 

4.6. APORTACIONES DENTRO DE LA LÍNEA 6 SOBRE ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS – CULTURA – OCIO Y DEPORTE. 15 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER 18 

PUNTUACIONES MEDIAS Y VALORACIONES GENERALES 18 
COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 18 
 
 
 
 
  



 

ACTA TALLER 4. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella -14 de julio 2014  3 
 

1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los 

principales agentes sociales y económicos, 

vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de 

Desarrollo Integral de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de 
trabajo que están en fase de elaboración y 

aportar proyectos concretos que permitan 

poner en marcha las líneas estratégicas de 

desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 
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• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 

• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  
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• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  
y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 14 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Roberto Abascal Ayuntamiento de Marañón. 

Fernando  Angulo Ayuntamiento de Viana 

Luis Martin Domaica Ayuntamiento La población/Meano (Meano) 

Abel  Domaica Ayuntamiento La población/Meano (Meano) 

Esteban  Echagoyen Ayuntamiento de Genevilla  

Amparo Labeaga Ayuntamiento de Aguilar de Codés 

Javier Martínez Ayuntamiento de La población/Meano (La población) 

Marta Ramé Ayuntamiento de Aras 

Mª Dolores Marin Ayuntamiento de Andosilla 

 
 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 
Irache  Roa Directora – Asociación TEDER 

Cristina Roa Gerente  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Aprovechamiento de los recursos forestales a través de la 
biomasa como fuente de energía renovable. 

Descripción de la propuesta 
Varias propuestas coinciden en la necesidad de efectuar una limpieza de los 
montes para su posterior aprovechamiento a través de la biomasa.  
 
Desde la Asociación TEDER se aclara que con el anterior programa Leader (Eje 
4) se llevó a cabo un estudio de potencialidad de la biomasa en cada municipio1. 
Se trata de una herramienta que permite conocer la biomasa potencial. El 
estudio incluye la puesta en marcha de tres centros logísticos de manejo de 
combustibles sólidos forestales para la comarca con el fin de promover la 
generación de empleo y favorecer a escala local el uso de esta energía 
renovable.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde Aguilar de Codés se insiste en que, dada la 
existencia de un volumen considerable de territorio forestal, 
se lleve a cabo el mantenimiento de los montes y posterior 

                                                   
1El estudio evalúa el potencial y  uso sostenible de la biomasa forestal para Tierra Estella a 
través de un cálculo de aprovechamiento y potencialidad, determinando la capacidad 
productiva de los terrenos actuales , caracterizando las masas forestales en función de los tipos 
y estructuras existentes. Asimismo, se han analizado las posibilidades y tipologías de 
aprovechamiento y se ha realizado un esquema logís tico para el manejo y  transformación del 
recurso, acompañado de un análisis de viabilidad económica. www.teder.org 
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aprovechamiento forestal para beneficio del municipio. 
- Desde La población se sugiere que se lleven a cabo tareas 

de desbroce y limpieza de los montes. 
- La falta de mantenimiento de los montes es una demanda 

común en todos los municipios. Por ello se considera 
necesario impulsar su limpieza para fomentar la ganadería 
extensiva, evitando el riesgo de incendios y 
proporcionando a su vez una fuente de ingresos 
procedentes de los lotes de leña a través de subastas. 

Posibles promotores: 
Vecinos 

Posibles vías de financiación: 
Eje 4 Leader. Ganaderos. Vecinos. Ayuntamiento. 

Presupuesto estimado: 
En una de las fichas se sugiere reservar para este tipo de iniciativas un importe 
del orden 25.000 euros.  

Otras líneas estratégicas relacionados con  esta propuesta: Líneas 2 
y 4 
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2. Sustitución del alumbrado público en el Concejo de Meano 

Descripción de la propuesta 
Se propone sustituir las luminarias del alumbrado público con el fin de mejorar la 
eficiencia realizando cambio de luminarias e instalando reductores de flujo. En la 
actualidad se ha sustituido un 20% pero queda por completar el resto.  
Para ello se cuenta con el soporte de una auditoria energética que no se 
terminado de ejecutar completamente. 

Posibles promotores: 
Concejo de Meano 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Medios propios y la ayuda del Gobierno de Navarra. 
Presupuesto aproximado: 30.000 euros. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se apunta que en el municipio de Andosilla se ejecutó 
también la primera fase pero falta por completar la 
segunda. 

 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 
No hay aportaciones. 
 

4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

3. Ayuda a la creación de empresas turísticas relacionadas con el 
sector vinícola 

Descripción de la propuesta 
Desde el municipio de Aras se propone impulsar cursos de formación dirigidos a 
jóvenes para la creación de empresas vinculadas al sector vinícola como fórmula 
para desarrollar el turismo en la zona a través de la visita a Bodegas, la 
vinculación de los alojamientos de turismo rural con el sector del vino, etc. 
 
Paralelamente se propone la posibilidad de ofrecer orientación a empresas ya 
existentes o de nueva creación para mejorar la competitividad a través de 
ayudas para inversiones en publicidad y comercialización. 
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4. Dinamizar potenciales recursos turísticos sin descubrir con 
especial referencia a los “Caminos”: vía secundaria del camino de 
Santiago y Camino Ignaciano. 

Descripción de la propuesta 
Se propone difundir y recuperar caminos como “las vías secundaria del Camino 
de Santiago” (que discurre por el núcleo de Aguilar de Codés) o el camino 
“Ignaciano”2 (a su paso por los núcleos de Genevilla y La población). 
 
En el caso del camino “Ignaciano”, actualmente es poco conocido para los 
visitantes. Se sugiere potenciar este recurso turístico a través de los medios de 
comunicación y campañas de publicidad. Así mismo, se considera necesario 
remarcar la ruta (ya está marcada) , limpiar los recorridos y vincular la oferta de 
alojamientos turísticos existentes a ambos caminos,  así como potenciar la 
puesta en marcha de albergues y establecimientos que potencien este recurso 
turístico y fomenten la creación de empleo.  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Esta propuesta, comentada en el seno del Consorcio 
Turístico de Tierra Estella, ha sido muy bien acogida. 

- Se debería potenciar el turismo en toda la zona  

Posibles promotores: 
Ayuntamientos 

Posibles vías de financiación: 
Gobierno de Navarra. 
 

4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

5. Acondicionamiento del entorno de la Ermita de Santa Cruz en 
Andosilla. 

Descripción de la propuesta 
Se propone acondicionar el entorno de la Ermita de Santa Cruz como una zona 
verde y de esparcimiento. Se trataría de facilitar los accesos (a través de la 
delimitación de una zona de aparcamientos) con el fin de dotar de valor añadido 
dicha zona y promocionar así el patrimonio turístico y cultural de Andosilla. 
 

                                                   
2 Recrea la ruta que Ignacio de Loyola, siendo caballero recorrió el año 1522 desde Loyola 
hasta Manresa. http://caminoignaciano.org/ 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se expone el caso de la Ermita de San Bartolomé en 
Aguilar de Codés como ejemplo de acondicionamiento de 
la zona contigua a la ermita a través del vallado perimetral 
de la finca y la colocación de mesas. Esta iniciativa, que no 
contó con un gran presupuesto, ha servido para dinamizar 
la zona y potenciar las visitas turísticas. No obstante, se 
considera necesario promocionar más la Ermita de San 
Bartolomé para conseguir una mayor repercusión. Se hace 
un concierto de violín al que acude mucha gente.  

- Vinculada a esta última propuesta divulgativa, se 
sugiere la posibilidad de llevar a cabo campañas de 
promoción del patrimonio local a nivel comarcal. 

 

6. Desarrollo de una zona de ocio y recreo en Andosilla. 

Descripción de la propuesta 
Se propone desarrollar una zona ubicada en el núcleo de Andosilla como futura 
zona verde para el ocio y el recreo destinada al uso de mayores y niños. Se trata 
de una zona fácilmente recuperable y con una inversión moderada. 

 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Cabría la posibilidad de llevar a cabo las tareas de mayor 
calado por parte del ayuntamiento y posteriormente 
acabarlo de acondicionar contando con la colaboración de 
algún Taller de Empleo o curso formativo similar. 

 
 

7. Restauración de viejas graveras y vertederos en el Concejo de 
Meano. 

Descripción de la propuesta 
En la actualidad varias graveras en desuso se han convertido en zona de 
basureros y se hace necesario restaurarlas. Además en el caso del Concejo de 
Meano, la zona está catalogada como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)3. 
Es por ello que se propone  su restauración a través de la plantación de árboles 
así como su acondicionamiento como zonas de descanso o miradores 
panorámicos. 
 

                                                   
3 Las zonas LIC son todos aquellos ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los  hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres en el territorio consideradas prioritarias por la Directiva 92/43/CEE de la Unión 
Europea. 
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En el caso del Concejo de Meano, al no pertenecer a la Mancomunidad de 
Montejurra, no dispone de los servicios que presta dicho ente por lo que se 
propone que sea la Mancomunidad la que diseñe un punto de recogida de 
residuos para esta zona. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de La población. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER (Eje 4), Ayuntamiento de La población. Presupuesto estimado de 
36.000,00 euros. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La misma necesidad de restauración de zona de vertidos 
se apunta desde el ayuntamiento de Aras. 

- Se considera necesario habilitar Puntos Limpios (zonas 
cerradas donde depositar los materiales). 

 

  
 

8. Restauración de una “nevera histórica” en el Concejo de La 
población. 

Descripción de la propuesta 
Se señala la existencia de una “nevera histórica” mal señalizada y prácticamente 
abandonada cuyo valor etnográfico puede ser motivo suficiente para su 
recuperación además del reclamo turístico que supondría para la zona. 

Por parte de los técnicos del TEDER se explica el caso concreto de la 
recuperación de una “nevera” en Los Arcos a través de una experiencia de 
formación cuyas prácticas concluyeron con la rehabilitación de la misma. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de La población 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER (Eje 4), Ayuntamiento de La población 



 

ACTA TALLER 4. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella -14 de julio 2014  14 
 

 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

9. Apoyo a las empresas agroalimentarias 

Descripción de la propuesta 
Se propone crear una línea de ayudas para empresas ya existentes y de nueva 
creación dentro del sector agroalimentario. En la actualidad existen ejemplos de 
empresas de transformación de alimentos como la patata (en Marañón) o de 
embutido (en Meano). 
 
En concreto se considera importante el apoyo a las empresas de primera 
creación, así como ayudas a la exportación, la creación de empleo y mejora de 
maquinaria e instalaciones. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría complementar con: ayudas a la formación, apoyo 
al emprendedor en las tareas administrativas, información 
sobre nuevos yacimientos de empleo, apoyo a la 
comercialización exterior a través de Ferias 
Internacionales… 

Posibles vías de financiación: 
50% Empresas, 50% Gobierno de Navarra. 

 
 

10. Creación de una red de monitores y talleres itinerantes por 
diversos municipios. 

Descripción de la propuesta 
Se considera necesario que se reactiven los talleres sobre informática, 
manualidades, cocina, etc. que antaño existían a través de la puesta en marcha 
de una red de monitores y  de actividades. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se considera conveniente diseñar un calendario de 
actividades para que no fueran todas en el mismo 
municipio. 

- Se propone que no sólo se trate de actividades o 
cursos lúdicos sino también formativos: de 
fitosanitarios, de manipulador de alimentos,…similar a 
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los antiguos cursos PPO4 que daban formación a 
albañiles, fontaneros, ganaderos, etc. y que tuvieron 
mucho éxito. 

 

4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

11.  Mejora y construcción de instalaciones deportivas en el Concejo 
de Meano y en el municipio de Aras. 

Descripción de la propuesta 
Actualmente el municipio de La población-Meano, con una población de unos 
165 habitantes, no cuenta con unas instalaciones cubiertas para llevar a cabo 
actividades deportivas y culturales. Es por ello que se pretende dotar al municipio 
de un frontón cubierto en una parcela ya disponible en el núcleo de Meano 
teniendo en cuenta que en estos pueblos, pertenecientes a la zona de alta 
montaña, las inclemencias meteorológicas son habituales durante una buena 
época del año impidiendo la realización de actividades al aire libre. 
 
En el caso del municipio de Aras, se propone la mejora de las equipaciones  
deportivas (colocar porterías en el frontón) así como la creación de un parque 
biosaludable para la tercera edad. Además, se apunta la posibilidad de crear un 
espacio deportivo cubierto. 
 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos 

Posible presupuesto: 
En el caso del ayuntamiento de La población-Meano, se estima la inversión en 
unos 180.000-200.000 euros 

 

12.  Desarrollo de una Casa de Cultura y de la juventud en Andosilla 

Descripción de la propuesta 
Andosilla cuenta con un tejido asociativo importante que desarrolla actividades 
socio-culturales variadas y de gran importancia para el municipio. Actualmente 
no se dispone de un espacio habilitado para llevar a cabo estas actividades y se 
está estudiando la posibilidad de crear un espacio polivalente (Casa Cultura, 
Juventud y Salones para usos múltiples) entre el Colegio Público y el Pabellón 

                                                   
4 En abril de 1964, el Ministerio de Trabajo puso en marcha el denominado Plan Nacional de Promoción Profesional 
Obrera (PPO) con una serie de  cursos de carácter ocupacional impartidos mediante centros móviles 
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Deportivo. Se indica que se rentabilizaría el mantenimiento de todas estas 
instalaciones. 
La iniciativa ya cuenta con un proyecto de ejecución previsto para llevarse a 
cabo en varias fases desarrollándose de forma progresiva. 

 

13. Creación de una ludoteca en Aras.  

Descripción de la propuesta 
El municipio de Aras cuenta con un local en desuso que se pretende reconvertir 
en ludoteca.  
La inversión prevista no es muy elevada y cabría la posibilidad de establecer una 
posible coordinación con los monitores del municipio de Viana. 

 

14. Creación de vestíbulo en la casa de cultura de Viana  

Descripción de la propuesta 
La casa de la cultura tiene un acceso directo sin ningún tipo de separación 
desde la entrada principal. 
Propone poder hacer una separación del acceso con algo como un “biombo” o 
algo similar. 

 

15. Creación de un Centro de día en la zona territorialmente 
coincidente con la Mancomunidad de la Sierra de Codés. 

Descripción de la propuesta 
Dada la pirámide poblacional de los pueblos incluidos en el territorio coincidente 
con la Mancomunidad de la Sierra de Codés, se propone la creación de un 
centro de día. 

 

16. Creación de un Centro de día en Viana 

Descripción de la propuesta 
Se detecta la necesidad de ofertar plazas de día en la Residencia de Ancianos 
que permitan dar un respiro y un apoyo a las familias que no se han planteado el 
ingreso pero que no cuentan con medios suficientes para poder atender a sus 
mayores. Es por ello que se propone la creación de un Centro de día en la 
Residencia de Viana que oferte todos los servicios (terapias, actividades 
culturales, deportivas, ocio, servicio de comedor, etc.) en un horario de mañanas 
hasta las 18.00 horas, y propone acoger a personas del entorno.  
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Otros – Central hidroeléctrica en Genevilla.  
 

Descripción de la propuesta 
Una vez finalizada la reunión, el alcalde de Genevilla indica la necesidad de 
estudiar las posibilidades de instalar una central hidroeléctrica en Genevilla. 
También se comenta la posibilidad de poner en marcha una empresa de 
embotellado de agua. 
 
Desde la Asociación TEDER se acuerda ver cómo está el tema de la Central 
Hidroeléctrica.  
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron nueve cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 
 Puesta en común de los temas 
 Exposición de proyectos interesantes. 
 Muy cercano en colaboración al estar en grupo reducido. 

 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 5 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Armañazas, El Busto, Torralba del Río, 

Espronceda, Azuelo, Desojo, Los Arcos, 
Mues, Sansol, Torres del Río 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 15 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 
Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los 

principales agentes sociales y económicos, vecinas 

y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de 
trabajo que están en fase de elaboración y aportar 

proyectos concretos que permitan poner en marcha 

las líneas estratégicas de desarrollo que se 

acuerden en el territorio. 

 

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  
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• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 

• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos 

agroalimentarios y Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  
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• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico de TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 15 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede de TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes	

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Mª Ángeles Arizaga Ayuntamiento de El Busto 

Jesús Cayetano Ayuntamiento de Torralba 

Mª Fermina Diaz de Cerio Ayuntamiento de Azuelo 

Fco. Javier Diez de Ilarraza Ayuntamiento de Sansol 

Ángel Mª Fernández Ayuntamiento de Espronceda 

Jerónimo  Gómez Ayuntamiento de Los Arcos 

Luís Mendiano Ayuntamiento de Desojo 

Mª Reyes Monreal Ayuntamiento de Mues 

Roberto Crespo Ayuntamiento de Azuelo 

 
 

Organización	

Nombre Entidad / asociación 
Cristina  Roa Gerente – Asociación TEDER 

José Luís Echeverría Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una de 
ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

1. Completar la segunda fase del alumbrado público en Espronceda y 
Sansol. 

Descripción de la propuesta 
Por parte de los municipios de Espronceda y Sansol se propone completar la 
segunda fase del alumbrado público, cambiando las iluminarias restantes para 
conseguir un mayor ahorro y por tanto una mayor eficiencia energética. 
 

2. Creación de una empresa mancomunada que lleve a cabo la 
limpieza de los montes para la producción de astilla. 

Descripción de la propuesta 
Se propone por parte del Ayuntamiento de Los Arcos la creación de una 
empresa pública mancomunada para la producción de astilla para su uso como 
biomasa. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se considera una propuesta interesante para aquellos 
municipios con grandes extensiones de masa forestal 
en su término municipal. 

 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta, desde un Ayuntamiento, que estos centros de 
producción de biomasa pueden presentar afecciones 
relacionadas con las emisiones contaminantes y los ruidos. 
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3. Realización de estudios o auditorias para conseguir una mayor 
eficiencia energética en los municipios. 

Descripción de la propuesta 
Se propone que se promocionen las energías renovables con el fin de reducir el 
gasto en suministro eléctrico.  
 
Los técnicos de TEDER señalan la existencia del “Punto Infoenergía”1 como 
servicio a disposición de los ayuntamientos en lo que a asesoramiento sobre 
eficiencia energética se refiere. 

 
 

4. Mejorar la iluminación existente en el Monasterio /Iglesia de 
Azuelo 

Descripción de la propuesta 
Se propone mejorar la iluminación del Monasterio /Iglesia de Azuelo intentando 
que sea menos potente (más suave) y por lo tanto más eficiente 
energéticamente. 

 
 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 

5. Apoyar y potenciar la comercialización de productos a través de 
los circuitos cortos. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Los Arcos, se propone apoyar y potenciar la 
comercialización de productos a través de los circuitos cortos (cooperativas de 
consumo, tiendas de proximidad, restaurantes de la zona,…).  
 

 
                                                   
1 “Punto Infoenergía” es un servicio de divulgación, sensibilización e información acerca de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, y energías renovables. Ofrece además información 
y facilita la tramitación de distintas ayudas, la realización de visitas personalizadas con la 
elaboración de un informe energético gratuito y, ofrece asesoría para realizar auditorías 
energéticas profesionales. Está dirigido tanto a organismos públicos, colectivos y particulares, 
como a empresas. www.teder.org 
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6. Fomentar el asesoramiento con el fin de llevar a cabo un mejor 
aprovechamiento de los recursos vinculados al sector primario del 
Valle. 

Descripción de la propuesta 
De igual forma que en su día se llevó a cabo un informe sobre la potencialidad 
de la biomasa, el Ayuntamiento de Azuelo propone que se realice un estudio 
similar sobre el potencial de la ganadería y la agricultura introduciendo nuevas 
variables como: ganadería extensiva, transformación de productos 
agroalimentarios, etc. En estos momentos hay un gran número de hectáreas en 
desuso y un declive del sector primario, por ello se considera necesario elaborar 
un estudio de viabilidad, realizar asesoramiento y apoyar nuevas propuestas 
para potenciar aspectos relacionados con el sector primario, fundamentalmente 
como la ganadería extensiva -que contribuiría a su vez a la limpieza de los 
montes comunales-, la puesta en marcha de microempresas de transformación, 
etc.  

 

4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

7. Colocación de cartel indicativo en el Camino de Santiago 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Desojo se propone la colocación de un cartel 
identificativo del camino de Santiago (al paso por el término municipal de Desojo 
en dirección a Sansol) que mejore la seguridad vial de los peregrinos y los 
viandantes en general. Si es posible el cartel debería incorporar las indicaciones 
en cuatro o cinco idiomas, incluyendo pictogramas que indiquen a los peregrinos, 
que para su seguridad, deben circular por la izquierda. 
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8. Señalización de los pueblos que conforman el Valle de Los Arcos 
en la autovía.	

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Sansol se propone solicitar la colocación de una 
señal indicativa de todos los pueblos que conforman el Valle de Los Arcos en la 
autovía, así como los atractivos turísticos y otros aspectos de interés. Se trata de 
una autovía muy frecuentada (que une con la ciudad Logroño) y supondría una 
oportunidad de visualizar desde una vía principal este Valle y sus pueblos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Esta propuesta, se une a otra más general de mejorar la 
señalización de esta comarca con el fin de fomentar la 
llegada de turismo. 

- Se indica que la competencia de señalización en la autovía 
es competencia de Fomento, y que existe una normativa 
muy concreta en cuanto a la señalización de los municipios 

- Se propone que se haga señalización desde el 
Departamento de Turismo de Gobierno de Navarra, 
pudiéndose realizar una propuesta 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos 
 

Entidades implicadas: 
Turismo del Gobierno de Navarra 
 
 

9. Reorientar la política turística de Tierra Estella. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Los Arcos se propone reorientar la política turística de 
Tierra Estella en el sentido de generar autoempleo vinculado a este sector, 
introduciendo líneas de ayuda que lo fomenten y apoyo por parte de los 
ayuntamientos implicados. Por ejemplo: Se considera necesario que los 
ayuntamientos tengan buena disposición a la hora de facilitar el acceso al 
patrimonio (civil y religioso) para posibles visitas guiadas por parte de pequeñas 
empresas que puedan establecerse en el Valle.  
 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos y posibles nuevas empresas 
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Entidades implicadas: 
Turismo del Gobierno de Navarra, TEDER, Ayuntamientos 
 
 

 
 
 
 

4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

10. Limpieza de los ríos: - Linares entre Aguilar de Codés y 
Lazagurría, -Mora en Azuelo, y – Odron en Mues. 

Descripción de la propuesta 
Debido a las tormentas y a los arrastres que provoca el río, se propone la 
limpieza de la vegetación ribereña (árboles y matorrales) que  “ciegan el río” 
provocando la inundación de las fincas aledañas durante las crecidas. 
 
Los técnicos de TEDER aclaran que desde esa entidad se ha contratado una 
cuadrilla con su capataz para acometer la limpieza del río Linares. La propuesta 
generó 87 peticiones de limpieza desde los ayuntamientos y se ha realizado una 
previsión en función de las demandas planteadas. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La propuesta viene enmarcada dentro de un posible nicho 
de empleo (limpieza de cauces fluviales). 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta que, para realizar estas labores es necesario el 
consentimiento y aprobación de la CHE y Gobierno de 
Navarra 
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11. Recuperar el Camino de Santiago a su paso por Los Arcos, El 
Busto y Sansol. 

Descripción de la propuesta 
Se propone recuperar el camino alternativo al Camino de Santiago que desde el 
Camino Francés que pasa por Los Arcos y Sansol, se desviara a El Busto 
(población intermedia entre las dos localidades anteriores), dado que son 
diversas las muestras arquitectónicas (Hospital de Peregrinos, Iglesia, puente, 
fuente etc.) que evidencian la existencia de este camino en El Busto. Además se 
propone mejorar y acondicionar el trazado recuperando los siguientes 
elementos: 
 

- En Los Arcos, señalizar el camino e identificarlo. 
- En El Busto, acondicionar el puente románico, la fuente y la zona verde 

contigua. 
- En Sansol, recuperar el camino (actualmente sin delimitar e impracticable). 
 

Posibles promotores 
Ayuntamientos implicados 

Posible financiación: 
En el caso del Ayuntamiento de El Busto se cuenta con una memoria valorada 
para la restauración de la fuente del año 2003.  
TEDER – Gobierno de Navarra en su competencia en Camino de Santiago 

 

12. Restauración del horno de pan en El Busto. 

Descripción de la propuesta 
La localidad de El Busto cuenta con un horno de piedra que necesita una 
restauración. Hace unos años el ayuntamiento restauró el tejado, pero se 
necesita continuar con las labores de consolidación y revoco de paredes.  
En la actualidad, un particular, realizó la experiencia de hacer pan en el citado 
horno. Se puede plantear la posibilidad de que este mismo particular pueda 
impartir cursos sobre la elaboración de pan e incluso, poder generar una 
actividad económica vinculada a este recurso arquitectónico. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de El Busto 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Se cuenta con un presupuesto del año 2003.  
TEDER 
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13. Restaurar la Ermita de la Magdalena y recuperarla para el pueblo 
de Mues.  

Descripción de la propuesta 
Se propone la restauración de la Ermita de la Magdalena en el núcleo de Mues 
(concretamente la consolidación del tejado y el acondicionamiento de sus 
alrededores). Para ello, primero el Ayuntamiento propone que pase a propiedad 
del Municipio (propiedad) para el pueblo, ya que actualmente la ermita es de 
propiedad particular. 

 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

  El Ayuntamiento de Mues indica que el propietario no quiere 
vender 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mues 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
Ayuntamiento y propiedad de la ermita 
 

14.  Restaurar los torreones medievales sitos en el municipio de 
Torralba del Río. 

Descripción de la propuesta 
La localidad de Torralba del Río cuenta con unas murallas medievales y unos 
torreones, que, aunque de propiedad particular, deberían ser restaurados. 

Con esta propuesta surge la duda sobre la posibilidad de actuar (y financiar)  la 
restauración de los bienes privados. 
En este sentido, los técnicos de TEDER apuntan que en Allo se llevó a cabo la 
restauración del “humilladero”, en su origen de propiedad privada, pero que el 
ayuntamiento compró y posteriormente restauró con ayudas públicas 
procedentes del Eje 4 Leader. 

15. Señalización de las fuentes existentes en el municipio de Azuelo.  

Descripción de la propuesta 
El núcleo de Azuelo cuenta con numerosas fuentes rehabilitadas a las que se 
accede por caminos que se encuentran en buen estado. No obstante, falta 
señalizarlas convenientemente (con carteles o estacas) para crear un circuito 
vinculado a estos elementos patrimoniales. 
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Posibles promotores: 
Ayuntamiento Azuelo 
 

Posibles colaboradores en esta iniciativa: 
TEDER 

16. Señalizar y revitalizar el camino secular. 

Descripción de la propuesta 
Se propone revitalizar el camino secular que discurre por los núcleos de Torralba 
del Río, Espronceda, Azuelo y Aguilar de Codés. Un camino que se menciona en 
el libro: “Los cuatro valles encantados de Tierra Estella” (valles de Berrueza, 
Valdega, Aguilar y Lana) y que se podría fomentar como ruta turística transitable 
con bicicleta. 
Se ha contactado también con el Consorcio Turístico de Tierra Estella buscando 
su impulso. 
 

17.  Recuperar el camino de las cruces en el municipio de El Busto 

Descripción de la propuesta 
Se propone la recuperación y acondicionamiento del camino que une el pueblo 
de El Busto con los depósitos, conocido como el “camino de las Cruces”, lugar 
de rogativas también vinculado a la celebración del Vía Crucis.  
 
 

18. Arreglo del balcón de la Casa Consistorial en Desojo. 

Descripción de la propuesta 
Se propone el acondicionamiento y consolidación del balcón del edificio 
consistorial (ayuntamiento) para evitar las filtraciones de agua. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Desojo. 

Posibles vías de financiación o presupuesto estimado: 
Ayuntamiento.  
Presupuesto aproximado: 4.000 euros. 
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19. Recuperación de senda que discurre desde la Iglesia hasta el 
cementerio de Sansol y su acondicionamiento para paseo-mirador 
del Valle de Aguilar junto al río Linares. 

Descripción de la propuesta 
Se propone la recuperación de la antigua senda que une la Iglesia con el 
cementerio de Sansol. Su privilegiada situación la hacen susceptible de 
convertirse en paseo –mirador del Valle de Aguilar junto al río Linares. Se 
sugiere su recuperación y señalización, y su posible inclusión como zona de 
visita, para peregrinos. 
  

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Sansol. 
 

Posibles vías de financiación o presupuesto estimado: 
TEDER 
 
 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

20. Apoyar los polígonos industriales existentes en la zona (Los 
Arcos, Viana...) para evitar la emigración de los trabajadores a 
Pamplona (y otros centros neurálgicos) 

Descripción de la propuesta 
Se manifiesta la necesidad de que los trabajadores no tengan que desplazarse 
lejos de sus lugares de residencia para ir a sus centros de trabajo, dado que en 
multitud de ocasiones se generan emigraciones a dichos lugares con la 
consiguiente pérdida de población para estos valles. 
 
Por ello se propone que desde las instituciones se apoye y promocione los 
polígonos industriales existentes actualmente (Los Arcos, Viana,…) para que 
generen empleo y la gente que vive en los pueblos de alrededor puedan seguir 
viviendo en estos pueblos. En el caso de Torralba del Río, impulsor de esta 
propuesta, el ayuntamiento no se plantea poner en marcha un polígono 
industrial, por ello consideran necesario que se apoye y consoliden los ya 
existentes. 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En los diagnósticos de situación esta zona aparece como 
“zona desfavorecida” y es por ello que se cree necesario 
que desde entidades supramunicipales se apoyen estas 
iniciativas, además de los propios ayuntamientos. En el 
caso del de TEDER ya si se financiaron a través del Eje 4 
Leader iniciativas de promoción de polígonos industriales 
(el de Los Arcos, por ejemplo) pero se necesita seguir 
trabajando de forma mancomunada para avanzar y 
consolidar el tejido empresarial. 

- Se deja pendiente posibles acciones de pueden realizar 
para la promoción de los polígonos industriales de toda la 
Comarca de Tierra Estella 

 
 

21. Impulsar medidas de formación y promoción del espíritu 
empresarial a través de planes de formación. 

Descripción de la propuesta 
Se señala que uno de los grandes problemas históricos de esta zona es la 
despoblación, especialmente en pequeños núcleos donde no se ha conseguido 
asentar población. Esta población, cada vez se concentra en lugares muy 
concretos (grandes o medianas ciudades), ha provocado un descenso 
poblacional progresivo en las zonas rurales. 
 
El Ayuntamiento de Los Arcos indica que es importante la realización de 
formación para el emprendimiento de forma especializada en cada zona de la 
Comarca. Se debe diseñar un buen plan formativo adaptado. 
 
En el caso de Azuelo se detecta como posible solución la posibilidad de 
potenciar el fomento del emprendimiento y la formación, especialmente en los 
ámbitos de la agricultura, la ganadería y los recursos forestales. En general, se 
suelen centrar todos los esfuerzos en el ámbito del turismo y la recuperación del 
patrimonio. 
 
La propuesta cumple una doble función, la de asentar población  y la de crear 
oportunidades de autoempleo para que la gente se quede a vivir en estos 
pueblos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se cree necesario que se fomente el estudio de 
posibles alternativas de empleo complementándolo 
posteriormente con un plan formativo. 

Posibles promotores: 
TEDER 
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Posibles colaboradores: 
Sindicatos, asociaciones empresariales… 
 
 

4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

22.  Pavimentar y restaurar la calle de la Lechuga y el camino de 
Arguin en Azuelo. 

Descripción de la propuesta 
Consideradas como actuaciones prioritarias en el municipio de Azuelo, se 
propone pavimentar y restaurar la calle de la Lechuga y el camino de Arguin. 
 

23. Acondicionamiento de un local social polivalente en Azuelo. 

Descripción de la propuesta 
En estos momentos el municipio de Azuelo no cuenta con un local de uso 
polivalente para vecinos y visitantes, especialmente para las épocas estivales 
donde se cuenta con mayor afluencia de turistas. Su propuesta es la de creación 
de este local social con una tv y una máquina expendedora de distintos 
productos 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde el ayuntamiento de Desojo se pone como 
ejemplo el acondicionamiento de un local para centro 
cívico (que comparte edificio con el centro médico y 
un bar). El centro cívico cumple a su vez las funciones 
de telecentro, biblioteca y ludoteca y el bar está 
gestionado por una asociación del pueblo. 

24. Renovación de las redes de saneamiento en la calle Campillo del 
municipio de Espronceda. 

Descripción de la propuesta 
La actuación propuesta consistiría en renovar las redes de tuberías de una calle 
cercana a la zona de la carretera que produce filtraciones a las propiedades 
colindantes y a la acequia suscitando bastantes quejas por parte de los vecinos. 
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25. Construcción de una escollera en la zona norte de Sansol (calle 
de Los Bodegones) 

Descripción de la propuesta 
Se propone realizar un muro-defensa (escollera) en el ribazo de la Calle de Los 
Bodegones en Sansol para seguridad y limpieza de la zona. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron nueve cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar: 
 
 La participación de todos, estupenda. 
 La buena información y el trato. 
 Buen ambiente y participación. 
 El trabajo en común siempre es interesante y esta ocasión me ha parecido así.  
 El número de participantes ha sido muy adecuado. 

Aspectos que conviene mejorar: 
 
 La participación de los ayuntamientos. 
 Temperatura (calor). 

 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 6 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Abaigar,  Murieta, Ancín, Oco, Olejua, 
Legaria, Etayo, Nazar, Piedramillera, 

Sorlada, Menzada, Mirafuentes 
Borrador del acta de la sesión 

 
Estella 16 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de 

junio y julio de 2014 un proceso participativo para la 

elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de 

Tierra Estella. 
 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio 

de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  
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• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 

• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, consta de tres talleres temáticos que se celebrarán 

en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 

Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  
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• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico de TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 16 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede de TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes	

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Zacarías Barbarin Ayuntamiento de Sorlada 

Ángel Chasco Ayuntamiento de Mirafuentes 

Jesús  Gambra Ayuntamiento de Mendaza 

Edurne Gastón Ayuntamiento de Piedramillera 

Patxi  Lizarraga Ayuntamiento de Ancin 

Fco. Javier Martínez Ayuntamiento de Legaria 

Conchi Palomar Ayuntamiento de Legaria 

Amaia Acedo Ayuntamiento de Murieta 

 
 

Organización	

Nombre Entidad / asociación 
Irache Roa Directora – Asociación TEDER 

José Luís Echeverría Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Creación de un Parque de Energías Renovables. 

Descripción de la propuesta 
Se propone con carácter general la creación de un Parque de Energías 
Renovables (solar, eólica,…). Dada la extensión de monte común sin ocupar 
para poderlo implementar se considera una alternativa a la energía eléctrica y 
una propuesta en positivo tras la oposición que mantuvieron a un trazado de 
línea de alta tensión que discurría por el territorio. Habría que buscar fórmulas 
para agrupaciones, control de excedentes…etc. 
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4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 

2. Fomento de los productos de la zona de Valdega y La Berrueza 

Descripción de la propuesta 
Se propone por parte de los Ayuntamientos de Ancin y Legaria que se fomente 
la comercialización de los productos de la zona de Valdega y La Berrueza. Se 
trata de una zona con productos de buena calidad (espárragos, pochas...) que 
no se están comercializando de forma óptima ni tampoco cuentan con una 
buena campaña de difusión y propaganda. Se deberían impulsar otros canales 
de comercialización (canales cortos, vía Internet…), incluso la creación de la 
marca “Denominación de Origen Productos de Valdega” 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta que existió una experiencia comercial privada en 
esta zona que no funcionó, pero debido a otras causas que 
no eran el producto. 

Posibles promotores: 
Productores y comercializadores agrarios 

Posibles colaboradores: 
Ayuntamientos 

Posibles vías de financiación: 
TEDER, Gobierno de Navarra 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral.	

 

3. Recuperar y promocionar el patrimonio de Piedramillera 

Descripción de la propuesta 
El municipio de Piedramillera (pueblo milenario) cuenta con una calzada 
catalogada de época medieval en la que habría que restaurar la zona 
desprendida, varias cuevas prehistóricas, el conocido como Portillo de Ancín, 
que permitía el paso de Ancín a Piedramillera a través de una apertura en una 
roca. Servía de cañada y como camino para acceder a la vía del tren. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Piedramillera 
 

 

4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

4. Habilitar una escombrera en Sorlada (zona de San Gregorio) 

Descripción de la propuesta 
Se propone adecentar y habilitar una escombrera en Sorlada, concretamente 
conservando la actual situada en la subida a San Gregorio. Habría que habilitarla 
y legalizarla como zona de vertido de inertes. 
 
 

5. Mantenimiento y publicidad de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro. 

Descripción de la propuesta 
Se propone promocionar la vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro como 
producto de senderismo y cic loturista. En estos momentos el tránsito de 
vehículos y el elevado número de peatones han provocado el deterioro de la vía 
y se requiere un mantenimiento adecuado además de todas aquellas acciones 
encaminadas a la promoción y difusión de esta vía verde. 
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6. Completar el trazado de la Vía Verde entre las poblaciones de 
Murieta y Estella. 

Descripción de la propuesta 
Al hilo de la propuesta anterior, se propone la conexión y finalización del tramo 
de la Vía Verde entre las poblaciones de Murieta y Estella. 
 
 

7. Recuperación y arreglo de viejos pozos en Legaria. 

Descripción de la propuesta 
La población de Legaria cuenta con una serie de viejos pozos públicos situados 
en cada barrio para uso de abastecimiento y suministro de agua. En estos 
momentos todavía se conserva el armazón de cemento donde se situaba la vieja 
polea pero están sellados para evitar posibles riesgos y peligros. Se propone su 
adecuación y ornato. La actuación no reviste mucho coste económico. 
 
 

8. Acondicionamiento de zona para merendero en Murieta. 

Descripción de la propuesta 
La localidad de Murieta cuenta con una zona, contigua al río, sobre la que se 
pretende actuar para convertirla en zona de merendero. La zona ya cuenta con 
un parking para coches y está situado a la salida del pueblo (dirección Estella).  

La zona, catalogada como inundable, suele quedar anegada durante las 
crecidas de los ríos sin causar muchos daños materiales (en el mobiliario 
existente) pero sí en el suelo. Hasta la fecha, el ayuntamiento se ha encargado 
de reparar los daños tras las inundaciones pero se considera necesario llevar a 
cabo un acondicionamiento más firme aportando alguna solución técnica que 
solucione el problema de las crecidas y de sus inundaciones. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Si se trata de una zona inundable, o zona de policía de río, 
se debería contar con la autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro a efectos de delimitar los posibles 
usos del terreno. 

- Se apunta que hay soluciones de obra para parques 
inundables. 
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9. Recuperar el camino de Desojo a Mirafuentes. 

Descripción de la propuesta 
Se propone recuperar el camino que une las localidades de Desojo y 
Mirafuentes, muy transitado antiguamente y que actualmente se encuentra en 
total desuso debido al mal estado del mismo. El camino cuenta con el atractivo 
del Portillo y la actuación consistiría en recuperar la “caja del camino” y su 
posterior adecentamiento. Está bien hasta el portillo,  faltaría adecentar desde el 
Portillo a Desojo. 

 
 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

No se presentan propuestas. 
 
 

4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

10. Acondicionar una zona verde abandonada en el municipio de 
Mirafuentes. 

Descripción de la propuesta 
El municipio de Mirafuentes cuenta con un espacio de unos 1000 metros 
cuadrados de zona verde situado cerca de la entrada del pueblo (al inicio de la 
Calle Mayor) que actualmente se encuentra abandonada. Se propone recuperar 
el espacio para el ocio y el recreo colocando columpios, parque biosaludable 
(pequeños gimnasios al aire libre para mayores), etc. Habría que realizar un 
desmonte para aplanar el espacio. 
 

11. Recuperar la actividad de “Correpueblos” 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Legaria se propone recuperar, con carácter comarcal, 
la actividad de “Correpueblos” que años atrás se venía desarrollando con la 
colaboración del Gobierno de Navarra. La actividad que dependiendo del tamaño 
de la población tomaba la denominación de “Ronda de Otoño” (para municipios 
de más de 100 habitantes) y “Correpueblos” (para municipios de menos de 100 
habitantes) ofrecía una serie actividades culturales (teatro, cine…) que se iban 



 

ACTA TALLER 6. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella, 16 de julio 2014  13 
 

desarrollando en los diferentes pueblos según la elección que cada municipio 
hacía en función de sus preferencias generalmente durante la época estival y el 
otoño. 
 
Se propone recuperar esta actividad, estableciendo un calendario de 
actuaciones y llevándola a cabo durante todo el año en los diferentes pueblos de 
la zona de Valdega y la Berrueza, e incluso ampliarla para todo el año. 
 

12. Habilitar un espacio para depositar escombros. 

Descripción de la propuesta 
La actuación propuesta consistiría en habilitar una zona con containeres donde 
se puedan verter los escombros (pequeños espacios similares a los “centros de 
transferencia”). En el ayuntamiento de Menzada concretamente se han 
clausurado los cuatro vertederos de los cuatro concejos que conforman el 
municipio y el problema para definir un lugar donde depositar los vertidos sigue 
persistiendo, máxime teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, aún 
estando clausurados, la gente sigue haciendo uso de los antiguos vertederos. Es 
por ello que se considera urgente y necesario buscar una solución rápida y eficaz 
al problema. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En el ámbito de los residuos, también sería necesario 
establecer puntos limpios o zonas de recogida para ser 
trasladados posteriormente al punto limpio. 

- En la actualidad, trasladar los vertidos de obra a Estella 
supone un desplazamiento que no incentiva en ningún 
caso el tratamiento riguroso de este tipo de vertido, siendo 
lo más común verter en antiguas escombreras o lugares no 
autorizados. 

 

13. Concienciar a la ciudadanía sobre la existencia de un colectivo 
(Los Traperos de Emaús)  que ofrece la recogida a domicilio de 
residuos (muebles, ropa, electrodomésticos…). 

Descripción de la propuesta 
Al hilo de la propuesta anterior y constatando que una parte importante de la 
solución al problema de los residuos pasa por la concienciación de la ciudadanía, 
se propone llevar a cabo una campaña de difusión de la labor que realizan los 
“Traperos de Emaús” en relación a la recogida domiciliaria de muebles, ropa, 
electrodomésticos, etc. con el fin de fomentar su utilización por parte de los 
vecinos. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podrían diseñar y repartir folletos divulgativos. 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Los Traperos de Emaús no llevan a cabo una recogida 
inmediata de los residuos, por lo que mucha gente 
(especialmente los residentes de segunda residencia) no 
hacen uso de este servicio y prefieren depositarlos en 
zonas no habilitadas con el fin de deshacerse del material 
en desuso. 

 
 

14. Creación de un “punto limpio” en el Valle. 

Descripción de la propuesta 
Se propone por parte de varios de los asistentes la creación de un “punto limpio” 
en el Valle similar al que existe en Los Arcos. Una posible ubicación sería entre 
los municipios de Murieta y Ancín (en la carretera que une Estella y Vitoria) en 
una antigua gasolinera actualmente abandonada (aunque es de propiedad 
privada). 
 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La propuesta debería venir impulsada desde 
Mancomunidad de Montejurra que es quien ha creado el 
resto de puntos limpios de la zona y quien 
competencialmente gestiona la recogida de residuos. 

 
 

15. Creación de un punto de atracción turística para visitantes del 
Valle1. 

Descripción de la propuesta 
Se propone la creación de un punto de atracción turística para los visitantes del 
Valle que bien podría ser: un parque botánico, un parque temático, un centro de 
deporte de élite… una iniciativa que genere empleo, que sirva de referente 
turístico y que dinamice la zona. Podría vincularse al senderismo (centro de 
multiaventuras con tirolinas, etc.), a la naturaleza (centro de interpretación)… que 
a su vez generara la implantación de alojamientos vinculados al turismo 
(albergues, hoteles, casas de turismo rural…). 
 

                                                   
1 Posiblemente esta propuesta esté más relacionada con la línea 3. 
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En el caso de los municipios de Murieta y Ancin se dispone de una gran cantidad 
de monte comunal susceptible de ser empleado para la puesta en marcha de 
esta iniciativa.  
 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos y agentes privados 

Posibles vías de financiación: 
TEDER, Gobierno de Navarra, inversores privados 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron siete cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 Puesta en común con otros ayuntamientos del Valle. 
 Participación con otros pueblos. 
 Un grupo muy interesante y muy parecido. 
 Conocimiento de necesidades que tienen otros pueblos. 

Aspectos que conviene mejorar 
 Más apoyo para los pueblos pequeños 

Otros comentarios que deseas hacer: 
 Que se desarrollen más a menudo. 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 7 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 
Allín, Améscoas, Lana, Metauten y Zúñiga, 

Bargota 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 17 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, consta de tres talleres temáticos que se celebrarán 

en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 
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Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico de TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 17 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Mirian Díaz de Cerio  Ayuntamiento de Bargota 

Pedro Mª Oteiza Ayuntamiento de Zúñiga 

Diego  Urra Ayuntamiento de Améscoa Baja 

José Miguel Lander Ayuntamiento de Lana 

 
 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Maite Ruiz de Larramendi Técnico- Asociación TEDER 

Eva  Ruiz Técnico- Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. 

Descripción de la propuesta 
Se propone que, a través de la Junta del Valle de Améscoa Baja, se pudiera 
llevar a cabo un mayor aprovechamiento de la biomasa forestal que serviría para 
mejorar la eficiencia energética. Iría acompañado de un plan de eficiencia 
energética a nivel local –para edificios tanto públicos como privados- y del apoyo 
a la creación de una empresa local (pública o privada) que pueda gestionar estos 
recursos, procesarlos e impulsar la distribución a nivel local del producto 
generado. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se trata de aprovechar el recurso primario principal de esta 
zona. 

 
- Los negocios de biomasa están empezando a 

implementarse de manera incipiente y se considera que 
tienen futuro. 

 
- La propuesta generaría a su vez creación de empleo. 
 
- Supondría un ahorro económico en el combustible y una 

menor dependencia de combustibles no renovables. 
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Posibles colaboradores: 
Junta del Monte Limitaciones 
 
 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 
No hubo aportaciones que encajaran en la línea 2. 

 
 

4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

2. Fomento de las carboneras en el Valle de Lana 

Descripción de la propuesta 
Las carboneras son una actividad en claro retroceso: quedan pocas personas 
vinculadas a este oficio y en algunos casos ya son muy mayores. En estos 
momentos sólo funcionan en Viloria. Se propone que se recupere la actividad a 
través del turismo (visitas guiadas, excursiones, etc.) dado que como recurso 
económico la competencia de otros países productores de carbón es muy fuerte. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría conseguir una rentabilidad económica ya que el 
precio del carbón ha subido mucho y en principio, si tienes 
buen producto, lo vendes. Además, hay materia prima en la 
zona (Zúñiga y Améscoa eran pueblos carboneros). 

- Se podría combinar con el aprovechamiento para biomasa 
(ramas para biomasa y troncos para carboneras). 

- Debería ir unido al fomento de los productos locales. 
- Sería una forma de dar a conocer el oficio a través del 

turismo y tal vez aprovechando este reclamo habría más 
gente que se anima a retomar este oficio. 

- Podría ser un nuevo yacimiento de empleo, para lo que se 
debería hacer un esfuerzo en facilitar formación a los 
emprendedores que estuvieran interesados. Se trata de un 
oficio que hay que aprender y los profesionales actuales 
podrían ser los formadores. 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Es un trabajo muy esclavo. 
- Conseguir nuevos clientes es una ardua labor, pues 

generalmente hay una cierta inercia a comprar siempre al 
mismo carbonero. 

- No se conoce el producto a escala local. Habría que 
acompañar la iniciativa con una campaña de promoción. 

 

3. Apoyar la instalación de una pista de aterrizaje de un aeródromo 
en Zúñiga.  

Descripción de la propuesta 
Se propone apoyar la instalación de una pista de aterrizaje y un aeródromo por 
parte del Aeroclub de Vitoria. Se trata de un proyecto que se había paralizado en 
su día pero que se quiere revitalizar en clave de oportunidad para el territorio. Su 
viabilidad viene dada porque ofrece mejor precio que el de los aeródromos de 
AENA (además de las restricciones que presentan). Esta iniciativa ya se ha 
llevado a cabo en San Torcuato (Logroño). No se puede hacer en Álava debido a 
que está prohibido en un radio amplio del aeropuerto de Vitoria. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se trataría de una oportunidad para crear puestos de 
trabajo y dinamizar turísticamente el municipio y su 
entorno. 

- Desde el circuito de Los Arcos se había planteado esta 
opción (para atraer turistas). No obstante, si se lleva a cabo 
en Zúñiga se podrían generar sinergias con el circuito 
(dada la cercanía al mismo) y servir de destino turístico. 
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4. Redistribución de la afluencia turística en el Valle de Améscoa 

Descripción de la propuesta 
El nacimiento del río Urederra se erige como lugar de alta afluencia turística. 
Pese a que en los últimos años se ha regulado dicha afluencia, el entorno sigue 
sufriendo las afecciones ambientales debido al alto volumen de visitas turísticas 
que recibe. 
 
A ello hay que añadir que se han cortado accesos (Baquedano) y que se 
generan problemas de tráfico en momentos puntuales (estacionan los vehículos 
en otros pueblos, etc.) 
 
Se propone la creación de unas rutas alternativas (senderos, BTT…) con el fin 
de redistribuir la afluencia de turistas hacia otros lugares e impidiendo así el 
colapso de esta zona. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La creación de estas rutas aumentaría la posibilidad de 
acoger a más turistas, evitando que marcharan por 
imposibilidad de acceder a esa zona. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - “Ya quisiéramos en otros municipios tener que redistribuir 
la afluencia…” 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Améscoa Baja 

 

5. Creación de un Centro de BTT en Zúñiga 

Descripción de la propuesta 
Se propone la creación de un Centro de BTT en Zúñiga dado que en la Merindad 
de Tierra Estella no hay ninguno y los más cercanos están en la provincia de 
Álava (financiados y ejecutados por el Gobierno Vasco). Se considera que 
Zúñiga puede ser un lugar idóneo. Se trataría de adecuar un edificio para alquiler 
de bicic letas, bar-restaurante, duchas, taller mecánico… En su día este proyecto 
se contempló dentro de uno más amplio de “red de centros de BTT en Navarra” 
(incluso se propuso rehabilitar la estación para ello) pero la iniciativa se paralizó.  
 
La idea de creación del centro vendría unida a una potenciación de las rutas y a 
la vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro. 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - El turismo vinculado a las bicicletas cada día aumenta más. 
- La Vía Verde es un itinerario muy transitado. 
- El camping de Acedo cuenta entre sus instalaciones con un 

pequeño centro similar a un Centro de BTT. 
- Se señala que también existen centros de BTT privados en 

otros puntos de la geografía Navarra. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Al tratarse de una actividad muy estacional (mayo a 
octubre) se debería analizar la rentabilidad que supondría 
en el caso de ejecutarse a través de una entidad privada. 

- Se debería estudiar qué tipo de normativa regula este tipo 
de centros. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Zúñiga 
 

Posibles colaboradores: 
Gobierno de Navarra. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

6. Limpieza y adecuación del antiguo regadío de Arbanta 

Descripción de la propuesta 
Históricamente y desde el s. XVII este regadío nutría las fincas de Bargota hasta 
principios de los años 80, década en la que dejó de funcionar. Todo el territorio 
“abandonado” sufrió una decadencia llenándose de maleza y secándose los 
árboles (fundamentalmente chopos) que poblaban los 14 kilómetros de recorrido, 
quedando la zona en muy mal estado.  
 
Se propone recuperar este hito dentro de la historia del municipio de Bargota. 
Cabe mencionar que durante los últimos años se han llevado a cabo pequeñas 
intervenciones (como la señalización del recorrido y la colocación de paneles 
interpretativos). No obstante, sería conveniente restaurar esa zona para 
recuperar el patrimonio cultural vinculado al regadío.  

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Bargota 
 

Posibles colaboradores: 
Gobierno de Navarra, Fondos Europeos 
 

 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

7. Enlazar mediante un “bidegorri” (vía de bicicletas) la localidad de 
Zúñiga y la vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro. 

Descripción de la propuesta 
En estos momentos la vía verde del Ferrocarril Vasco navarro llega hasta el 
límite de Guipúzcoa, pero no pasa por el casco urbano de Zúñiga, siendo el 
único pueblo entre Estella y el límite de Álava que no atraviesa la Vía Verde. 
 
 
Se propone enlazar mediante un “bidegorri” la localidad de Zúñiga y la vía verde 
del Ferrocarril Vasco navarro. Se trataría de acondicionar un ramal de la vía 
verde (de unos 300 metros) para que enlazara con Zúñiga. 
 
Esta iniciativa contribuiría a dinamizar los negocios de la localidad. 
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4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 
 

8. Apoyar la implantación de un servicio público de transporte en el 
Valle de Lana. 

Descripción de la propuesta 
El Valle de Lana cuenta con una pirámide poblacional muy envejecida y sin 
medios de transporte que faciliten la movilidad de las personas mayores (para ir 
a la consulta médica de Galbarra, por ejemplo) siendo necesario contar con el 
apoyo de la familia para poder desplazarse. 
 
Por otro lado, el valle cuenta con un taxi que realiza el transporte escolar y 
servicio de cartería. Se propone la posibilidad de subvencionarlo para que hiciera 
el servicio de transporte al consultorio médico, recorriendo todos los pueblos del 
valle. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Una vez implantado el servicio hay que difundirlo y darlo a 
conocer con el fin de que sea utilizado. 

- En Yerri y Guesálaz existe este servicio hasta Estella (taxi 
con subvención) 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - No siempre es fácil sacar una plaza de taxi, siendo el 
propio colectivo de taxistas el que pone dificultades. 
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9. Asentamiento del proyecto educativo en el Valle de Améscoa. 

Descripción de la propuesta 
El Valle de Améscoa cuenta con un edificio (de la Fundación Caja Navarra) 
donde se ubican las instalaciones escolares (que acoge alumnos de educación 
infantil hasta segundo de E.S.O). La cesión del edificio finaliza dentro de dos 
años y surgen dudas y preguntas en torno al futuro de la continuidad de la 
escuela, con el riesgo de que el Gobierno de Navarra deslocalice la 
escolarización a otros lugares con el consiguiente perjuicio para los niños y 
familias del Valle. 
 
Se propone garantizar el asentamiento del proyecto educativo en el Valle sin 
tener que depender de una cesión por parte de una entidad privada (con el 
consiguiente alquiler). 
 

Posibles colaboradores: 
Departamento de Educación, Fundación Caja Navarra, Junta Monte 
Limitaciones. 
 
 

10. Fomentar la creación de parques infantiles y ludotecas en el Valle 
de Lana 

Descripción de la propuesta 
La actuación propuesta consistiría en habilitar zonas destinadas a parques 
infantiles y ludotecas en aquellos pueblos donde hubiera una demanda real. El 
Valle de Lana no cuenta con este tipo de espacios donde poder desarrollar 
actividades de ocio infantil y cada vez vienen más familias con niños, 
especialmente en temporadas vacacionales y fines de semana. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - La viabilidad de una iniciativa de estas características 
depende en gran medida de la implicación de las familias a 
la hora de organizar actividades. A priori, en el Valle de 
Lana las familias se implicarían. 

- En el Valle de Améscoa existen varias ludotecas que se 
utilizan a su vez como salas multiusos. 

 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - El Valle de Lana está conformado por pueblos pequeños 
con escasa población infantil (pero durante la época estival 
y los fines de semana se incrementa). 
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11. Coordinar el transporte escolar desde pequeñas poblaciones a 
centros privados (Ikastolas). 

Descripción de la propuesta 
Los escolares que estudian euskera siempre habían utilizado el transporte 
público escolar desde Bargota hasta la Ikastola de Viana. Este año, al marchar 
varios escolares, se sustituyó el autobús grande por un microbús y los niños que 
asistían a clases en la Ikastola se quedaron sin transporte. En la actualidad los 
padres y la propia Ikastola sufragan los costes de un taxi que los transporta 
siendo un perjuicio para las familias que quieren que sus hijos estén 
escolarizados en euskera pero que no pueden acudir a un centro público pues no 
existe la oferta y deben desplazarse a un centro privado.  
 
Se propone que se coordine el transporte escolar desde las pequeñas 
poblaciones hasta la Ikastola (en este caso la de Viana) con el fin de solucionar 
esta situación. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron cuatro cuestionarios. Para 

evaluar los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, 

siendo 10 la puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 
 Buena interacción entre los participantes y buena moderación. 
 Conducción de la reunión 

 
 
 
 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 8 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Allo, Arróniz, Arellano, Muniain, Morentin, 

Luquin, Barbarin. 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 21 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 
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Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 
se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 21 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 
Javier 
Ignacio Munarriz Ayuntamiento de Allo 

Pablo Echevarría Ayuntamiento de Arróniz 

Antonio Moleon Ayuntamiento de Arróniz 

Pedro Luis González Ayuntamiento de Arellano 

David Arnedillo Ayuntamiento Aberin-Muniain 

Aurelio Pardo Ayuntamiento de Luquin 

Pilar Barbarin Ayuntamiento de Morentin 

 

 

Organización 
Nombre Entidad / asociación 
Cristina Roa Gerente – Asociación TEDER 

Carmen Ruiz de Larramendi Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Cambiar el horario del alumbrado público en Allo (especialmente 
en horas vacías). 

Descripción de la propuesta 
La propuesta tiene como objetivo reducir el tiempo de encendido del alumbrado 
público para evitar un gasto innecesario durante las “horas vacías”, incluso 
establecer una alternancia en el alumbrado sin necesidad de tener todas las 
luminarias encendidas. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En Arellano se cambió la potencia de las luminarias (por 
unas de menor intensidad). El cambio del equipo de las 
bombillas supuso un ahorro de un tercio del gasto. 

- Los técnicos de TEDER señalan que existe un servicio a 
disposición de los municipios: el Punto Infoenergía1 que 
ofrece estudios sobre posibles alternativas y mejoras de 
eficiencia energética. 

- El alumbrado público de Arróniz cuenta con un reductor de 
flujo (60%) y un alguacil que va adaptando los horarios del 
alumbrado según la estación del año y las horas de luz 
solar. 

 

                                                   
1 “Punto Infoenergía” es un servicio prestado por la Asociación TEDER, de divulgación, 
sensibil ización e información acerca de medidas de ahorro y eficiencia energética, y energías 
renovables. Ofrece además información y facilita la tramitación de distintas ayudas, la 
realización de visitas personalizadas con la elaboración de un informe energético gratuito ofrece 
asesoría para realizar auditorías energéticas profesionales. Está dirigido tanto a organismos 
públicos, colectivos y particulares, como a empresas. www.teder.org 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta que es necesario tomar precauciones con la 
instalación de LED’s, dado que todavía queda mucho para 
desarrollar en este campo para que el cambio sea 
completamente eficiente y rentable. 

 

2. Cambio de caldera en edificios públicos de Allo: colegio y 
ayuntamiento. 

Descripción de la propuesta 
Se propone cambiar las calderas de los edificios públicos de Allo (concretamente 
el colegio y el ayuntamiento) para conseguir una mayor eficiencia energética. Se 
trataría de cambiarlas por calderas alimentadas con gas natural. 
 
Cuentan para ello con un estudio realizado por el “Punto Infoenergía”. 
 

3. Acometer actuaciones que fomenten la eficiencia energética en 
edificios públicos e instalaciones en Arellano. 

Descripción de la propuesta 
Se propone mejorar la eficiencia energética a través del cambio de elementos e 
instalaciones en los edificios públicos  (calderas, puertas, aislamientos…). Se 
trataría de realizar estudios que incluyan las medidas a implementar y las 
fórmulas de financiación previstas. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En Arróniz se cambió la caldera de gasoil por una de gas y 
no ha supuesto un ahorro, pero sí una mejora en el confort 
para los usuarios. En este caso, el problema partía de que 
con la antigua caldera de gasoil no se conseguía la 
temperatura de confort requerida y ahora con la de gas se 
tiende a conseguir esa temperatura pero con un 
incremento de combustible. 

 
- Desde el municipio de Allo se propone formar a los 

alguaciles sobre temas relacionados con la eficiencia 
energética (cursos de formación para  un mejor  
mantenimiento de instalaciones de luz y calefacción, un 
manejo más eficiente de los equipos, etc.) 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Arellano. 
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4. Sustituir las instalaciones en edificios públicos (calderas, 
ventanas…) y el alumbrado público de Morentin con el fin de 
conseguir una mayor eficiencia energética. 

Descripción de la propuesta 
Se propone sustituir las ventanas y la caldera del edificio consistorial así como el 
alumbrado público con el fin de conseguir una mayor eficiencia energética y un 
mayor ahorro. 
 
 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

5. Solicitar un estudio objetivo sobre la necesidad de regadío en esta 
zona. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Arróniz se propone encargar un estudio objetivo e 
independiente sobre la necesidad de regadío en esta zona y concretamente en 
el municipio de Arróniz. Actualmente y con la ampliación del regadío con el 
Canal de Navarra, les deja fuera, a ellos y a todos los ayuntamientos presentes 
en la reunión. El estudio debería recoger los datos suficientes para analizar: su 
viabilidad, las consecuencias que la puesta en marcha o no del regadío tendrá 
para la zona y el presupuesto económico de su implementación. El Ayuntamiento 
de Arróniz lo ha tratado y aprobado por pleno 
 
En su día hubo una oposición al regadío y se cree necesario contar con un 
estudio que permita opinar de forma fundada, evitando malas interpretaciones.  
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde Allo se apunta sobre la necesidad de contar con 
estudio objetivo e independiente. Señala que en su día lo 
que el “Canal de Navarra” aportó a la zona fue una “venta 
de agua”  y ello derivó en la creación de un plataforma de 
oposición al regadío. En el caso de Allo se proponía la 
creación de una zona de regadío que albergaba unas 1500 
hectáreas. Si tenemos en cuenta que la otra mitad del 
territorio de Allo es forestal, ello implicaba que Allo se 
quedaba sin terreno y por esa razón, unido a una cierta 
imposición, provocó una reacción en contra del regadío por 
parte de la ciudadanía de la zona. Señala que hay otras 
propuestas que se podrían barajar como las aportadas en 
el Foro del Agua donde se debatía sobre balsas de 
regulación con embalse en Allo. 
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Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Arróniz, TEDER, Gobierno de Navarra 

Posibles colaboradores: 
Los mismos 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER. Presupuesto estimado: 25.000 euros 
 

6. Mantenimiento de cunetas y caminos en Allo y alrededores. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Allo se propone que los caminos municipales cuenten 
con un mantenimiento adecuado. Así como las carreteras cuentan con un 
mantenimiento de sus cunetas, etc. se debería llevar a cabo el mismo tipo de 
actuaciones en los caminos rurales, especialmente en las zonas donde se ha 
llevado a cabo concentraciones parcelarias. En la actualidad el Departamento de 
“Estructuras Agrarias” realiza algunas mejoras menores que no solucionan los 
problemas ni dejan en buen estado los caminos. 
 
En Allo y en Morentin los caminos se están arreglando de forma provisional 
(parcheo, gravas…) y se propone que se realice una mejora que acondicione y 
consolide los caminos y que tenga cierta vocación de permanencia en el tiempo.  
 
Se propone llevar a cabo también labores de sensibilización relacionadas con la 
conservación entre la población local. Así mismo se cree necesario advertir a los 
propietarios sobre la obligación de respetar las cunetas (evitando sembrar) con 
el fin de evacuar las aguas pluviales y las escorrentías. Por último, y en relación 
a la concentración parcelaria llevada a cabo en Allo se comenta que en su día se 
plantaron árboles que delimitaban las fincas (bandas verdes). La falta de cuidado 
y mantenimiento ha llevado a la pérdida de estas plantaciones por lo que se 
solicita su repoblación y posterior conservación. 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER, Gobierno de Navarra, Estructuras Agrarias. 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

7. Salvaguardar Montejurra en clave forestal (mantenimiento de los 
bosques, prevención de incendios…) 

Descripción de la propuesta 
Se propone realizar un estudio de Montejurra en clave forestal: estado de los 
caminos, balsas, situación de los cortafuegos, para mejorar las labores de 
mantenimiento y conservación. Así mismo , aunque de forma secundaria, 
diseñar, señalizar y promocionar rutas a pie, en bicicleta, etc. En definitiva 
revalorizar Montejurra. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se apunta que en el “Facero número 29” está aprobado por 
Gobierno de Navarra un proyecto  (inversión de 25.000 €) 
para el arreglo de pistas. 

- Sería necesario acondicionar rutas y señalizarlas, 
especialmente aquellas rutas que antaño unían pueblos 
vecinos 

- Esta actuación debe abarcar a todos los municipios con 
término municipal o facería en Montejurra. 

 
 

 

4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

8. Mantenimiento de una brigada comarcal encargada de la limpieza 
y mantenimiento de pueblos, montes y caminos. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Morentin se propone el mantenimiento de una brigada 
comarcal encargada de la limpieza y mantenimiento de los montes y caminos, y  
de las labores de mantenimiento necesarias en los cascos urbanos, de los 
pequeños municipios: limpieza, zonas verdes, cementerios.  
 
Por parte de los técnicos de TEDER se informa que en la actualidad existen dos 
grupos de trabajo que trabajan en este ámbito: 
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 La Asociación TEDER y la Mancomunidad de Montejurra cuenta con 
una brigada (contratada a través del servicio público de empleo para 
obras de interés general y social para coordinador y capataz, y una 
cuadrilla de 10 peones por las subvenciones de Renta de Inserción 
Social)  que este año están llevando a cabo 78 actuaciones en toda la 
Comarca de Tierra Estella, relacionadas con la Agenda Local 21. 

 Personal del Servicio Social de Base que también lleva a cabo acciones 
de este tipo que han realizado distintas labores en Morentin. 

 
Se propone que se mantenga el servicio y/o se amplíe. 
 
 

9. Recuperación de espacios vinculados al patrimonio arquitectónico 
de Arróniz. 

Descripción de la propuesta 
Se propone recuperar espacios vinculados al patrimonio arquitectónico de 
Arróniz como son:  

 - La recuperación de las Arcas, los yacimientos romanos en Santa Cruz 
y Arrosia y el Castro de Kasteluzar. 

 - La catalogación, restauración y mantenimiento del museo etnográfico 
“Valentín Galbete” 

 - Otros espacios a definir. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Arróniz y particulares 

Posibles colaboradores: 
Asociaciones. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER y Ayuntamientos. 

 
 

10. Arreglar y rehabilitar los muros de la Iglesia de Luquin. 

Descripción de la propuesta 
Se propone arreglar y rehabilitar los muros de la Iglesia de Luquin. La actuación 
consistiría en limpiar la piedra y arreglar alguna zona de dicho muro, así como su 
entorno. 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - El deterioro del patrimonio eclesiástico es común en toda la 
zona: el Arzobispado no mantiene adecuadamente todas 
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sus propiedades pero tampoco cede la propiedad ni el uso. 
- La actuación que se acometa debe tener presente la 

propiedad  del inmueble, En el caso de Aberin/Muniain la 
Iglesia presenta un estado de deterioro importante pero la 
propiedad es del Arzobispado por lo que no se cree que la 
rehabilitación se deba acometer desde el ayuntamiento. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento 
 
 
 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

11. Mejora del acceso a Internet a través de banda ancha o fibra 
óptica. 

Descripción de la propuesta 
Desde el municipio de Arróniz se solicita que se mejore el acceso a Internet ya 
sea a través de banda ancha o bien a través de fibra óptica hasta conseguir 10 
megas en la zona y concretamente en Arróniz... En la actualidad se navega a un 
mega de velocidad. La solución pasaría por canalizar el cableado desde Urbiola 
hasta Arróniz (unos tres kilómetros aproximadamente). Para ello ya cuentan con 
un presupuesto de Telefónica que asciende a unos 120.000 euros.  
 
Se considera un elemento fundamental para el desarrollo de estas zonas rurales, 
especialmente para el trabajo diario en la administración y para la 
implementación de futuras empresas o trabajadores autónomos que quieran 
establecer su negocio online.  

 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Aberin/Muniain, Luquin, Barbarin  tiene el mismo problema. 
Arellano indica que se trata de un problema de carácter 
comarcal. 

- Se apunta que la solución debería partir de la merindad, 
dado que no es un problema puntual de un municipio en 
concreto sino que se trata de una demanda compartida por 
varios municipios de la zona. 

- Optar por soluciones como wi- fi público en todo el 
municipio plantea notables inconvenientes de índole 
técnico, económico y legal. 
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Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Arróniz, TEDER, Telefónica 

Posibles colaboradores: 
Telefónica, TEDER y otras entidades 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Presupuesto Ayuntamiento de Arróniz, Subvenciones, Telefónica. 
Presupuesto estimado: 120.000 euros. 

 
 

4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

12. Propuesta de transporte público intermunicipal 

Descripción de la propuesta 
Se propone desde el Ayuntamiento de Arellano la mejora del transporte entre los 
pueblos (intermunicipal) con Estella,  dado el porcentaje elevado de gente mayor 
y las dificultades de movilidad con las que se encuentran debido a la inexistencia 
de un transporte público. 
 
Conscientes de la falta de rentabilidad económica que una iniciativa así 
supondría, se cree que socialmente sí que sería rentable en una zona con 
población envejecida y se apunta como posible solución organizarlo a través de 
un servicio de transporte “a demanda”. 

13. Cubrir el frontón de Luquin. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Luquin se propone cubrir el frontón que se construyó 
hace 44 años y que actualmente, y dada la necesidad de contar con un espacio 
multiusos, se hace necesario acondicionar. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Es una problemática que varios municipios de la merindad 
tienen. Allo tiene previsto la construcción de un frontón 
nuevo cubierto en terreno público (coste 600.000 €). El 
Ayuntamiento de Morentin también tiene previsto hacer un 
nuevo frontón. 
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14. Potenciar la oferta formativa y de actividades culturales de 
Ludoteca en Morentin. 

Descripción de la propuesta 
La actuación propuesta consistiría en ofertar y fomentar cursos y talleres en la 
ludoteca de Morentin. Hace unos años se llevaron a cabo cursos de informática y 
tuvieron muy buena acogida. Se trataría de ofertar nuevos cursos en horario 
laborable para que pueda asistir el mayor número posible de interesados. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Arellano y Muniain también lo demandan. Es una 
problemática que comparten todos los pueblos, 
especialmente los más pequeños. 

- Las ludotecas existen en varios pueblos pero es necesario 
potenciarlas como espacios formativos y de ocio ofertando 
cursos y diferentes actividades. 

- En el caso de Arróniz, que cuenta con dos ludotecas (una 
infantil y otra juvenil), los cursos ofertados en horario 
laborable (entre semana) no han tenido la acogida 
esperada. Además, se apunta que las ludotecas están 
gestionadas por asociaciones del municipio. 

- En Allo se está ejecutando un proyecto para adecuar el 
edificio de las antiguas escuelas como centro  de formación 
y ocio en el que  ofertar los cursos y actividades que llevan 
a cabo las distintas asociaciones y colectivos del municipio  

 

15. Reconvertir el antiguo silo del SENPA2 de Allo en Escuela de 
Escalada. 

Descripción de la propuesta 
El municipio de Allo cuenta con un antiguo silo del SENPA que, como en otros 
tantos lugares, ha quedado en desuso. El ayuntamiento tiene cedido el uso, se 
encarga de sufragar los gastos de mantenimiento (luz, etc.) y como el resto de 
silos del SEMPA tiene aparejadas unas limitaciones importantes en cuanto a la 
conservación de la edificación tal y como está.  
 
Por parte del ayuntamiento, y siendo que la propuesta ya ha sido trabajada por 
un grupo ecologista, se está estudiando la posibilidad de convertir el almacén en 
sala multiusos y el silo en un espacio para potenciar y crear una escuela de 
escalada.  Para ello, no sería necesario realizar grandes modificaciones ni 
transformaciones ya que la propia estructura del silo permitiría acometer con 
relativa facilidad las obras necesarias. 
 
El Ayuntamiento de Allo valoraría la compra de este inmueble 

                                                   
2 SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios)  
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Se puede pensar en la financiación de esta infraestructura a través de 
patrocinios con distintas empresas. Las vías de escalada podrían recibir el 
nombre de las empresas patrocinadoras.  

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Antes de impulsar la iniciativa sería conveniente conocer la 
demanda potencial existente en la zona. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ACTA TALLER 8. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella - 21 de julio 2014  18 
 

5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron siete cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 
 Dimensión del grupo y participación ordenada. 
 Amenidad y dinámica del moderador-conductor. 

Aspectos que conviene mejorar 
 
 Las persianas 
 Temperatura. 

Otros comentarios que deseas hacer: 
 
 Que se desarrollen más a menudo. 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 9 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Estella, Ayegui, Dicastillo, Villamayor de 

Monjardín, Igúzquiza 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 22 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, consta de tres talleres temáticos que se celebrarán 

en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 
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Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 
Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico de la Asociación TEDER, que es flexible y modificable en base a los 

debates del proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 
se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 22 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

María José Yoldi Ayuntamiento de Estella 

Inmaculada Hermoso Ayuntamiento de Dicastillo 

Eugenio Barbarin Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín 

Víctor De Antonio Ayuntamiento de Igúzquiza 

 
 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Eva  Ruiz Técnico – Asociación TEDER 

Maite Ruiz de Larramendi Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Retomar los estudios de eficiencia energética y su poster ior 
implementación (alumbrado público y calderas en edificios 
municipales). 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Dicastillo se propone retomar los estudios de 
eficiencia energética vinculados fundamentalmente al alumbrado público y a las 
instalaciones de calefacción en los edificios municipales (en especial, la caldera 
de calefacción de la escuela pública) y su posterior implementación. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se apunta que en Igúzquiza se llevó a cabo un 
estudio por parte de TEDER para proponer medidas 
de eficiencia energética. 

 - Ya existe un servicio ofrecido por TEDER  (Punto 
Infoenergía) que realiza este tipo de estudios y que se 
puede consultar. Además se promovió un Estudio de 
Instalaciones Térmicas en edificios públicos para 
todas las entidades locales de Tierra Estella  

 
 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 
No hay aportaciones 
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4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

2.  Crear un plan de visualización del patrimonio (cultural, natural, de 
productos locales, etc.) 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Estella se propone la creación de un plan de 
visualización del patrimonio (cultural, natural, de productos locales,…) a través 
del diseño de una serie de soportes que a continuación se detallan: 
 

- Planos o mapas situados en los aparcamientos que identifiquen los itinerarios a 
recorrer. 

- Soportes físicos en edificios con sus códigos QR. 
- Aplicaciones para móviles. 
- Señalética específica concreta en cada lugar (donde exista un elemento 

patrimonial a destacar) adaptada para discapacitados. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Esta acción podría venir financiada en parte a través de la 
publicidad que insertaran los establecimientos que se 
vieran beneficiados de la promoción de productos locales. 

- Se podría incluir en la aplicación para móviles las 
referencias al camino de Santiago. 

 

Posibles promotores: 
TEDER 

Posibles colaboradores: 
Ayuntamientos de Tierra Estella. 

 

3. Crear una red de caminos alternativos adyacentes al Camino de 
Santiago. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Dicastillo se propone crear una red de caminos 
susceptibles de ser utilizados para el senderismo a lo largo de la ribera del Ega y 
Montejurra como ruta complementaria al camino de Santiago. Esta ruta incluiría 
lugares para visitar como: la Virgen de Irache, el Palacio de la Vega… 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En el caso de Igúzquiza, el camino de Santiago pasa por 
dos pueblos de los cuatro que conforman el término 
municipal y ello implicaría mayor afluencia de visitantes. 

 
- Un aliado posible para desarrollar esta acción sería el 

Consorcio Turístico de Tierra Estella. 
 
 

4. Fomentar  las visitas guiadas a lugares de interés adyacentes al 
Camino de Santiago. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín se propone fomentar las 
visitas guiadas en las zonas adyacentes al camino de Santiago. Lugares que no 
siendo jacobeos, están muy cercanos y en los que se podría promocionar visitas 
a Bodegas (en Arellano, por ejemplo).  

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se trata de aprovechar el potencial turístico del camino de 
Santiago vinculándolo a algún tipo de promoción comercial 
(pack de visitas guiadas). 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 
 

- Se considera más oportuno publicitar estas visitas como 
paquete turístico independientemente del turismo 
relacionado con el  Camino de Santiago. 

 
5. Establecer un punto de información al peregrino vía virtual 

(aplicación App para móvil) 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Igúzquiza se propone la creación de un punto de 
información al peregrino a través de la creación de una aplicación App para 
móviles. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

6. Impulsar y apoyar propuestas de rehabilitación del patrimonio 
para diversos usos (hoteleros, etc.) por parte de la administración 
regional. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Igúzquiza se propone que el gobierno regional 
impulse y apoye iniciativas de rehabilitación del patrimonio para usos diversos 
(hoteleros, sociales, etc.). 
 
Se apunta como ejemplo la propuesta presentada en su día al Ayuntamiento de 
Igúzquiza para reconvertir el Palacio de Igúzquiza en un hotel. En su día se 
paralizó por temas de normativas.  
 
Igualmente, en Urbiola se paralizó un proyecto de iniciativa privada para la 
rehabilitación de una fachada cuyo destino iba a ser centro social y 
apartamentos. El motivo fue la crisis económica. 
 
Ambos proyectos llevaban aparejados la creación de empleo para la zona y no 
han encontrado una respuesta favorable por parte de la administración regional. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En multitud de ocasiones si no aparece la iniciativa privada 
no se llevan a cabo este tipo de actuaciones. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde el ayuntamiento de Estella se apunta que, en 
relación a los posibles condicionantes, el Gobierno de 
Navarra se ha exigido que la rehabilitación de los antiguos 
juzgados de Estella esté vinculada a futuros usos sociales 
por lo que tal vez sea conveniente saber si hay alguna 
restricción al respecto. 
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4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

7. Explotar los aprovechamientos forestales de Montejurra a través 
de la subasta de leña y con ello financiar la limpieza de caminos, 
así como el impulso de la ganadería extensiva como medida para 
la prevención de incendios. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Villamayor de Monjardín se propone que se lleve a 
cabo la explotación forestal de Montejurra a través de la subasta de leña como 
se hacen en otros montes comunales (facerías). De los rendimientos obtenidos 
por las subastas de leña se podrían acometer labores de limpieza de caminos, 
creación de cortafuegos, y actuaciones para prevenir incendios.  
 
Además, se propone que se fomente la introducción de la ganadería extensiva 
que a su vez mantendría limpio el monte y serviría de medida para la prevención 
de incendios. 
 
En definitiva, se trata de organizar un sistema de autofinanciación para mantener 
Montejurra en buen estado, mantener y conservar los caminos, reducir el riesgo 
de incendio y fomentar la ganadería extensiva. 

 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En la actualidad se concede “leña de hogar” a los 
habitantes de la zona e incluso se ha subastado lotes 
de madera cuyo rédito se ha invertido en el monte. 

 

8. Realizar un estudio sobre las demandas de alojamiento que puede 
requerir el Camino de Santiago. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Igúzquiza se propone realizar un estudio sobre las 
infraestructuras necesarias que puede requerir el Camino de Santiago 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se considera que desde las entidades locales se debe 
llevar a cabo la labor de información, pero en cuanto a las 
necesidades o no que requeriría el Camino de Santiago, 
será el mercado (a través de sus mecanismos de oferta y 
demanda) el que se encargará de regular el 
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establecimiento o no de nuevos alojamientos así como el 
riesgo a asumir por parte los particulares que decidan 
impulsarlo. 

 

9. Terminar de equipar el edificio de la Escuela Taller en Estella con 
el objetivo de ampliar su oferta formativa (Escuela Oficial de 
Idiomas, UNED, informática…) 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Estella se expone que actualmente se está finalizando 
la Escuela Taller en un edifico que ofrece muchas posibilidades de ser utilizado 
en un futuro para ampliar la oferta formativa de Tierra Estella a través de la 
incorporación de la Escuela Oficial de Idiomas, la UNED, etc.  
 
Se trataría de acondicionar y dotar un aula con los equipos necesarios 
(ordenadores, etc.) para su utilización. 

 

10. Promoción del espír itu comercial y artesanal. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Estella se expone que en la actualidad se cuenta con 
un vivero de empresas como medida para fomentar el espíritu empresarial 
(ofreciendo locales más baratos, etc.). Se propone que con el fin de fomentar el 
espíritu comercial se subvencionen iniciativas innovadoras artesanales y 
sostenibles a través de líneas de ayudas para el alquiler de locales en la “zona 
urbana comercial”.  
 
Así mismo, y dentro de esta línea, el representante del ayuntamiento de 
Villamayor  propone crear una red de talleres de artesanos que fomente los 
oficios perdidos (zapatero, curtidor, etc.) ofreciendo un espacio para poder 
instalarse así como para vender sus productos. Aprovechando la multitud de 
visitantes que recibe el camino de Santiago se podrían organizar exhibiciones de 
artesanos para promocionar sus ventas. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - En el caso de los nuevos artesanos podría tener una 
viabilidad económica dudosa por lo que se considera más 
apropiado promocionar a los artesanos que ya están 
consolidados. 
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4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

11. Creación de una Sala Polivalente en Dicastillo. 

Descripción de la propuesta 
Se propone desde el Ayuntamiento de Dicastillo el acondicionamiento de una 
sala polivalente para llevar a cabo conferencias, teatro, charlas, incluso como 
espacio para la Feria del Espárrago.  
 
Además, y siendo que durante los últimos años el ayuntamiento ha sido 
depositario de multitud de aperos y herramientas de labranza de particulares, se 
quisiera aprovechar este espacio para conservar y exhibir estos utensilios (centro 
expositivo). 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde el Ayuntamiento de Estella se comenta que el 
ayuntamiento cuenta con un espacio-almacén que, 
previa solicitud, podría utilizarse de forma transitoria 
para guardar estos aperos hasta que la sala 
polivalente estuviera finalizada. 
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12. Estudio de nuevas rutas y nuevas fórmulas de transporte 
colectivo con el fin de dar cobertura a un mayor número de 
núcleos de la comarca. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Igúzquiza se expone que en la actualidad existe una 
línea de transporte público que cubre las necesidades de Ázqueta, Igúzquiza y 
Urbiola (Línea Arróniz- Abárzuza). Se propone que se estudie la posibilidad de 
creación de nuevas rutas que unan las poblaciones de Ancín y Allo ya bien sea a 
través de un servicio de transporte público o bien a través de un servicio de taxis, 
microbuses, etc.  
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se podría pensar en coordinar los horarios del 
transporte con los centros médicos 

- Otra opción: “transporte a demanda”. 
- Posibilidad de establecer a su vez un servicio de 

acompañamiento a los mayores que tengan que 
desplazarse al centro médico. En Sansol o en Lodosa 
existe un servicio de recogida de pacientes los días de 
extracciones de sangre). 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron cuatro cuestionarios. Para 

evaluar los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, 

siendo 10 la puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 
 Reunión amena y dinámica 
 Participación. 

Aspectos que conviene mejorar 
 
 Horario: verano y de tarde? 
 Inquietudes muy diferentes por el tamaño tan diferente de la población. 

 
 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 10 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Yerri, Guesálaz, Salinas de Oro, Abárzuza, 

Lezáun, Cirauqui, Mañeru, Villatuerta, 
Metauten 

 
Borrador del acta de la sesión 

 
Estella 23 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, ha constado de tres talleres temáticos que se 

celebraron en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 
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Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates del 

proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 23 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede del TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Luís  Albéniz Ayuntamiento de Yerri  

Mariví Goñi Ayuntamiento de Guesálaz 

Fco. Javier Eraso Ayuntamiento de Salinas de Oro 

Cristina Eraso Ayuntamiento de Salinas de Oro 

José Mª Ros Ayuntamiento de Abárzuza 

Conchi  López Ayuntamiento de Abárzuza y Lezáun 

Ana Goreti Ochandorena Ayuntamiento de Lezáun 

Victoriano Goldáraz Ayuntamiento de Cirauqui 

Tere Arbeloa Ayuntamiento de Mañeru 

María José Fernández Ayuntamiento de Villatuerta 

José María Ocáriz Ayuntamiento de Villatuerta 

Andrea Catalá Ayuntamiento de Metauten 

 
 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 
Irache  Roa Directora – Asociación TEDER 

Carmen Ruiz de Larramendi Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 
 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Creación de una empresa que gestione residuos forestales para 
producir energía. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Abárzuza se expone que en sus montes existe un 
excedente de leña y madera que bien podría ser utilizada por una empresa para 
la producción de energía mediante el aprovechamiento de la biomasa. La 
empresa podría ser mixta (con capital público y privado) e invertir en las 
infraestructuras necesarias para la producción de astilla empleando personal de 
la zona. Sería interesante que se gestionase a nivel supramunicipal. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde el ayuntamiento de Villatuerta se comenta que 
es necesario que exista una masa crítica para que 
dicha empresa sea rentable. Pese a ello, la propuesta 
se considera interesante.  

- Por parte de los técnicos de TEDER se reitera el 
estudio1 realizado sobre la potencialidad de la 
biomasa en cada municipio y la propuesta de tres 
centros de logística para su distribución. 

                                                   
1 El estudio evalúa el potencial y uso sostenible de la biomasa forestal para Tierra Estella a 
través de un cálculo de aprovechamiento y potencialidad, determinando la capacidad productiva 
de los terrenos actuales, caracterizando las masas forestales en función de los tipos y 
estructuras existentes. Asimismo, se han analizado las posibilidades y tipologías de 
aprovechamiento y se ha realizado un esquema logístico para el manejo y transformación del 
recurso, acompañado de un análisis de viabilidad económica. www.teder.org 
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Posibles promotores: 
Vecinos, Ayuntamientos, TEDER, Gobierno de Navarra 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado. 
Particulares, Ayuntamiento y TEDER.  
En la ficha se sugiere para esta acción un presupuesto estimado: 50.000 euros2  

 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

 

2.  Limpieza y acondicionamiento de cercados para ganado en 
Cirauqui. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Cirauqui se propone la reparación del vallado en el 
monte para el ganado. Pese a que hay un tramo ejecutado falta completar el 
restante. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento. 

 

4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

3. Fomento del senderismo en el entorno del embalse de Alloz. 

Descripción de la propuesta 
Desde los Ayuntamientos de Guesálaz y Yerri se propone la creación de un 
sendero por el contorno del embalse de Alloz así como una reforestación del 
entorno. Esta última medida además de mejorar el embalse, contribuiría a evitar 
el aterramiento del mismo. Se trataría de señalizar los senderos y dotarlos de 
buenos accesos con el acondicionamiento de una zona de aparcamiento de 
vehículos para ofrecer facilidades al turista, así como zonas dotacionales. 
La actuación a realizar se llevaría a cabo en una zona inundable que ya cuenta 
con la autorización verbal del organismo de cuenca (CHE) y montes comunales 
de los concejos.  

                                                   
2 El importe orientativo  para esta acción no debatió en plenario. 
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Posibles promotores: 
Ayuntamientos de Guesálaz y Yerri. Asociación Tierras de Iranzu. 
Confederación Hidrográfica del Ebro, Concejos, Iniciativas privadas. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Fondos Europeos, Departamento de Cultura y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. 

 

4. Dinamización turística de la zona 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Villatuerta se propone 
una iniciativa consistente en invitar a empresas del 
sector turístico a visitar experiencias exitosas que 
se puedan implementar y/o adaptar al territorio. 
Pone como ejemplo el municipio de Saint Jean Pied 
de Port, eminentemente turístico que vive de este 
recurso durante todo el año y que bien podría servir 
de ejemplo para el sector de la hostelería, el 
comercio, las actividades deportivas y culturales, 
etc.  
 
Interesante también para personas emprendedoras 

Posibles promotores: 
TEDER 

Posibles colaboradores: 
Ayuntamientos que se impliquen. Gobierno de Navarra. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER, Ayuntamientos y empresas que se quieran implicar. 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 Desde el ayuntamiento de Yerri se ve necesario, pero no 
sabe hasta qué punto las empresas quisieran involucrarse  

 
 

 
  



 

ACTA TALLER 10. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella – 23 de julio 2014  11 
 

5. Acondicionar la zona de baño de agua salada y su entorno en 
Salinas de Oro. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Salinas de Oro se propone la creación de una zona 
de baño de agua salada así como la mejora de su entorno y de sus manantiales. 
Se trataría de mejorar el entorno sin dañar el medio natural y realizando una 
actuación integral en la zona: canalización de manantiales, reparación de la zona 
de manantiales, rehabilitación de zonas de baño (zonas de agua salada y agua 
dulce), aparcamientos, mejora de accesos, recuperación de zonas del río con 
autorización de la CHE, rehabilitación de la antigua presa y recuperación de la 
calzada romana. 
 
Cabe mencionar que Salinas de Oro acaba de incorporarse a la ruta europea de 
la Sal del Atlántico (Ecosal-Atlantis – “Sal tradicional Ruta del Atlántico”) en la 
que en España sólo hay cuatro salineras reconocidas como tradicionales y 
artesanas. 
 
Se está organizando el día de las salinas para enseñar a la gente las Salinas de 
su localidad. 
  

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Salinas 

Posibles colaboradores: 
Asociación Tierras de Iranzu, CHE 
 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Gobierno de Navarra, Fondos Europeos. 
 
 

6. Acondicionar una zona de parking para autocaravanas en 
Metauten. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Metauten se propone adaptar la explanada del 
parking- museo de la trufa para espacio de autocaravanas con los servicios 
necesarios (aseos, punto de vaciado de aguas negras, grifos para agua potable, 
etc.). El ayuntamiento cuenta con el terreno (una zona situada en mitad del 
Valle). 
 
Se solicita así mismo la normativa referente a las áreas de servicio y 
estacionamiento de autocaravanas. 
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Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - En Viana se ha puesto en marcha un espacio para 
autocaravanas recientemente. 

- El Ayuntamiento de Yerri también muestra interés por este 
tema. 

 

7. Mejora del posicionamiento turístico de Abárzuza/Abartzuza a 
través del Desarrollo de actividades deportivas de montaña en el 
entorno natural del Monasterio de Iranzu. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Abárzuza se propone la creación de una red de 
senderos (en la actualidad existen pocos y mal señalizados) y la organización de 
actividades deportivas vinculadas a la BTT en la zona de montaña. La propuesta 
podría hacerse extensible no sólo al municipio de Abárzuza sino a toda la zona. 
 
Paralelamente se propone que se acondicione el entorno del Monasterio de 
Iranzu, una zona con mucho potencial que actualmente está bastante 
abandonada. Se trataría de delimitar espacios de ocio y zonas para barbacoas, 
comedor colectivo y una zona de recreo para niños.  
 
La propuesta cuenta con el visto bueno del Gobierno de Navarra pero el actual 
usufructuario del entorno de Iranzu no muestra una clara disposición. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento, Consorcio, Asociación Tierras de Iranzu y TEDER 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER, Ayuntamiento, Particulares y Gobierno de Navarra. 
En la ficha se sugiere un presupuesto estimado para esta acción de: 50.000 
euros3. 
 

8. Georreferenciar los senderos comarcales 

Descripción de la propuesta 
Se propone georreferenciar los senderos 
comarcales llevando a cabo las labores de 
georreferencia con GPS y la información del 
sendero (grado de dificultad, perfil, recorrido, 
códigos QR, etc.) todo ello con el fin de 
ofrecer una información centralizada. En la 
actualidad cada ayuntamiento cuenta con 
mapas de senderos pero faltaría sistematizar 

                                                   
3 El importe orientativo  para esta acción no debatió en plenar io. 
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toda esta información para aplicarla los móviles. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

9. Limpieza y acondicionamiento de la zona norte del municipio de 
Cirauqui. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Cirauqui se propone el acondicionamiento,  limpieza y 
desbroce de una zona conocida como “Galzarra” con el fin de evitar posibles 
riesgos de incendios. 
 

10. Puesta en valor del “reducto Princesa de Asturias” en Villatuerta. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Villatuerta se propone consolidar los restos del 
Reducto carlista Princesa de Asturias construido por los ejércitos liberales en 
1875, mejorando sus accesos y fomentando la puesta en valor de un bien 
perteneciente al patrimonio cultural. 
 
Se trata de un edificio en forma de cruz griega, del cual se conservan las 
paredes y los contrafuertes. Su emplazamiento se encuentra sobre un terreno 
comunal a 200 metros de la  cañada real Tauste - Andía. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Villatuerta 

Posibles colaboradores4: 
Departamento de arqueología, Universidad del País Vasco. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado5: 
Fondos propios, fondos europeos, Cultura y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. 
Presupuesto estimado: 60.000 euros. 
 

 
  

                                                   
4 El apartado de posibles colaboradores proviene de la ficha y no se debatió en plenario. 
5 El contenido de esta apartado proviene de la ficha y no se debatió en plenario. 
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11. Desbrozar y acondicionar la regata de Mañeru. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Mañeru se propone desbrozar y acondicionar la 
regata que cruza todo el pueblo (de unos 1,5 kilómetros de longitud). Se trataría 
de limpiar el entorno y acondicionarlo con la plantación de árboles en la zona 
que discurre por el núcleo urbano. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se advierte de la necesidad de contar con la autorización 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro para intervenir 
en el cauce de la regata. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mañeru y TEDER 
 
 

12. Creación de un paseo turístico que circunvale el Diapiro de 
Salinas de Oro, 

Descripción de la propuesta 
Se propone acondicionar un paseo  alrededor del Diapiro que se encuentra en 
los términos de  Salinas de Oro,  Muniáin e Izurzu,  y mejora la accesibilidad 
para su visita hasta la laguna. Se trataría de mejorar el pavimento de acceso y el 
camino, acondicionar una zona de aparcamiento para autocaravanas y coches, 
crear rutas de BTT y restaurar las orillas de los lagos y lagunas. 

 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Salinas de Oro, Concejos de Muniáin e Izurzu, Asociación 
Tierras de Iranzu 

Posibles colaboradores: 
Fondos del Gobierno de Navarra y fondos europeos. 
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Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Fondos propios, fondos europeos, y  Gobierno de Navarra. 

 

4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 

13. Casa de acogida de la tercera edad en Guesálaz. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Guesálaz se propone la puesta en marcha de un 
centro de atención permanente de las personas mayores, similar a un centro de 
día y con la posibilidad de ofrecer servicio a domicilio para personas que lo 
necesiten. La propuesta cumpliría una doble función: ofrecer un servicio a los 
mayores y crear puestos de trabajo para la zona. Esta “Casa de Acogida” podría 
dar cobertura a los usuarios de los municipios de Guesálaz, Yerri, Lezáun, 
Abárzuza y Salinas de Oro. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde Guesálaz se manifiesta que actualmente el servicio 
social de base cuenta con escaso personal por lo que se 
cree necesario contar con un centro de estas 
características. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde Villatuerta se comenta que una experiencia similar 
se intentó implantar en este municipio conjuntamente con 
el ayuntamiento de Oteiza. Antes de iniciar los trámites 
para solicitar formalmente subvención, desde el 
Ayuntamiento se publicó un bando en el que se explicaba 
la iniciativa que se pretendía llevar a cabo y se  solicitaba 
que los interesados manifestaran su intención de ser 
potenciales usuarios. En Villatuerta se apuntaron 2 
personas y ninguna en Oteiza. Con ello se advierte que, 
antes de iniciar los trámites para la puesta en marcha de 
una iniciativa de estas características, es conveniente 
conocer la demanda previa existente. 

- Tal vez convenga más aumentar el servicio de asistencia 
domiciliaria con el fin de que la gente reciba ayuda en sus 
casas. Si existe necesidad, el Gobierno de Navarra 
ayudará. 
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14. Potenciar la ayuda al emprendimiento a través de la cesión de 
locales para emprendedores. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Villatuerta se propone potenciar la ayuda al 
emprendimiento concretamente a través de la puesta a disposición de espacios 
adecuados a un bajo precio para iniciar la actividad y hasta que dicha actividad 
produzca beneficios. La propuesta se presenta con vocación comarcal y se 
sustentaría en el establecimiento de un programa para que los ayuntamientos 
pudieran ceder locales a aquellos emprendedores que por las características del 
negocio necesitaran espacios para el desarrollo de su negocio empresarial. 

 

15.  Desarrollar redes de datos en las zonas rurales. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Yerri se propone que se lleven a cabo acciones 
dirigidas al desarrollo de redes de datos en las zonas rurales. Actualmente existe 
una grave carencia de “autopistas” de datos. A nivel particular se va 
solucionando el problema pero no así a nivel profesional, cuestión que impide el 
asentamiento de nuevos emprendedores y negocios.  
 
Se trataría de una demanda de carácter comarcal con el fin de solventar el 
problema en toda la zona. Una posible solución sería la instalación de fibra 
óptica por parte de Telefónica.  
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde Villatuerta se manifiesta que en su caso la 
canalización de la fibra óptica discurre por delante del 
Polígono Industrial sin que pueda ser utilizada por las 
empresas instaladas en él. En su día el Gobierno de 
Navarra ejecutó la línea de fibra óptica pero no realizó 
la ramificación necesaria para dar servicio a los 
empresarios del polígono por lo  que a día de hoy se 
les exige un coste de implantación a cada usuario de 
unos 800 euros al mes. Se apunta que, si más tarde, 
una vez solucionada la crisis, este acceso es libre se 
revierta el dinero pagado a las personas empresarias 
que han pagado por dicho acceso.  

- Desde Salinas de Oro se apunta que reuniones como 
ésta, donde se constata un problema común, debieran 
servir para impulsar una petición conjunta de 
implantación de la fibra óptica. 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde Guesálaz se explica que en su caso solicitaron la 
implantación de fibra óptica en su zona y se les denegó por 
no ser rentable. 

 
 

16. Dinamizar el polígono industrial de Yerri. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Yerri se expone que el actual Polígono Industrial 
puesto en marcha hace unos años se encuentra infrautilizado y se propone 
estudiar las posibilidades de desarrollarlo a través de la promoción de suelo 
para: iniciativas industriales, iniciativas para empresas de servicios, iniciativas 
para artesanos, etc. En este último caso, y tomando como ejemplo los pueblos 
del sur de Francia, se trataría de impulsar un pequeño polígono de artesanos. 
 
Dado que es el único polígono industrial en esa zona se considera importante 
dinamizarlo y promoverlo. 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde Villatuerta se comenta que en Francia hay mayor 
permisividad a la hora de vender productos artesanos 
(quesos, patés, etc.). En España hay un problema de 
burocracia que impide llevar a cabo este tipo de “venta 
directa” por lo que tal vez sería conveniente solicitar una 
mayor flexibilidad en los criterios de venta. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Yerri (el titular). 
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4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

17. Adaptación Ludoteca-Centro Cívico en Metauten.6 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Metauten se expone que en la actualidad cuentan con 
un centro cívico en el edificio consistorial donde se suela ofrecer el servicio de 
ludoteca en verano, Semana Santa y Navidades. En estos momentos el servicio 
se presta con los medios de los que se dispone y se propone adaptar la ludoteca 
con la adquisición de mobiliario adecuado, juegos educativos, etc.  
 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Metauten 
 

18. Acondicionar un local para usos múltiples en Metauten.7 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Metauten se propone acondicionar un local destinado 
a usos múltiples (guardar herramientas, maquinaria, etc.) así como la compra de 
material necesario para labores de mantenimiento: cortacésped, desbrozadora, 
etc. 
 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Metauten. 

 
 

19. Trasladar la “cruz del aceitunero” a la entrada del pueblo de 
Mañeru. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Mañeru se expone la necesidad de trasladar la “cruz 
del aceitunero” a la entrada del pueblo junto con el escudo de la población. En 
estos momentos se cuenta con la propuesta de la Institución propietaria 
“Príncipe de Viana” que cuantifica el coste del traslado en 54.000 euros y que 
exige que dicho traslado se lleve a cabo bajo su tutela.  
 

                                                   
6 Esta ficha no fue debatida en plenario. La representante del Ayuntamiento de Metauten se 
tuvo que marchar antes de finalizar la sesión y solicitó su inclusión en la línea 6. 
7 Esta ficha no fue debatida en plenario. La representante del Ayuntamiento de Metauten se 
tuvo que marchar antes de finalizar la sesión y solicitó su inclusión en la línea 6. 
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Desde el ayuntamiento se propone la búsqueda de una fórmula para su traslado 
dado que la Institución propietaria requiere una serie de condiciones a las que no 
puede hacer frente el ayuntamiento (concretamente el coste del traslado). 

 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se aporta como posible solución la posibilidad de 
solicitar otros presupuestos a diferentes empresas con 
el fin de conocer otras posibles ofertas y precios. 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mañeru e Institución “Príncipe de Viana” 

 
 

20. Arreglar la subida a la Ermita de Santa Bárbara en Mañeru. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Mañeru se propone el arreglo y acondicionamiento de 
la subida a la Ermita de Santa Bárbara  reponiendo el asfaltado existente. 

 
 

21. Acondicionar la entrada al pueblo de Cirauqui. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Cirauqui se propone acondicionar las entradas al 
pueblo que actualmente presentan un alto grado de deterioro en lo que al 
pavimento y el asfalto se refiere. Se trataría de reparar o asfaltar nuevamente 
dichas entradas. 

 
 

22. Creación de un aula de formación para desempleados y otros 
colectivos de uso polivalente. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Lezáun se propone la creación de un aula para 
desempleados y otros colectivos que lo necesiten. En este sentido, el 
ayuntamiento cuenta con edificio que ya alberga en estos momentos en su 
planta baja una “Sociedad recreativa y cultural: Ligorri”. Se trataría de 
acondicionar el segundo piso que se encuentra diáfano para uso formativo, 
cultural, desarrollo de actividades deportivas, etc.  
 
En el coste del acondicionamiento podría colaborar la Sociedad Ligorri que ya lo 
hizo en su día cuando se arregló el tejado. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lezáun 
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Posibles colaboradores: 
Sociedad Ligorri 

 

23. Acondicionar el tejado del frontón de Lezáun. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Lezáun se propone acondicionar (adecuar y pintar) el 
tejado del frontón de Lezáun que actualmente se encuentra muy deteriorado 
siendo necesario su arreglo. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lezáun 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Ayuntamiento de Lezáun y TEDER 

 

24. Acondicionamiento de un local compartido (para actividades 
públicas y privadas) en Abárzuza. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Abárzuza se propone el acondicionamiento de un 
local para el desarrollo de actividades públicas y privadas. Es decir, se pretende 
compatibilizar el uso social y cultural (cursos, clases de idiomas, ludoteca….) con 
el desarrollo de actividades privadas (peluquería, masajes, callista…). Se trataría 
de dotar el local con los medios adecuados para que se puedan desarrollar las 
actividades mencionadas y promocionar así las iniciativas privadas que fomenten 
el empleo en la zona. 
 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Ayuntamiento de Abárzuza, Gobierno de Navarra y TEDER. 
Presupuesto estimado: 300.000 euros. 
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25. Acondicionamiento de edificio para uso polivalentes (formación, 
museo,..) en Salinas de Oro. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Salinas de Oro se propone la construcción de un 
edificio donde poder centralizar todos los actos y proyectos del pueblo, esto es: 
Oficina de Información y Turismo, salas para actos sociales y culturales, 
espacios para formación, etc. Además podría servir como futuro centro de 
interpretación de la temática de la sal, del “diapiro”, etc. 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta la necesidad de tener en cuenta el coste del 
posterior mantenimiento del edifico así como su 
funcionalidad. Es decir, es importante establecer un buen 
programa de actividades con el fin de dotar de operatividad 
el edificio. 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Salinas y Asociaciones. 
 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Gobierno de Navarra y Fondos Europeos. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron doce cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 
 Las pastas y la dinámica del dinamizador 
 Dinamismo en la reunión 
 Trabajo en conjunto de diferentes ayuntamientos 

Aspectos que conviene mejorar 
 
 Incidiría más en los proyectos globales. 

 



 

Proceso para la elaboración de una 
Estrategia de Desarrollo Integral  

de Tierra Estella 
 

TALLER 11 
 GRUPOS DE TRABAJO TERRITORIALES 

 
Mendavia, Sesma, Sartaguda, Lodosa, 

Carcar, Lerín, Oteiza. 
 

Borrador del acta de la sesión 
 

Estella 24 de Julio de 2014 
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1. Introducción 
 
La Asociación TEDER organiza durante los meses de junio y julio de 2014 un proceso 

participativo para la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Integral de Tierra 

Estella. 

 

Con este proceso participativo se quiere abrir un espacio de debate para: 

• Profundizar en las distintas miradas de los principales agentes sociales y 

económicos, vecinas y vecinos sobre la futura Estrategia de Desarrollo Integral 

de Tierra Estella 

• Contrastar y completar los documentos de trabajo que están en fase de 

elaboración y aportar proyectos concretos que permitan poner en marcha las 

líneas estratégicas de desarrollo que se acuerden en el territorio. 

 

El proceso va dirigido a:  

• Vecinos y vecinas de todo el ámbito territorial de Tierra Estella. 

• Entidades locales y Administraciones públicas  (Ayuntamientos, Juntas de 

Valle, Oficinas regionales del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de 

Base, etc.). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (UAGN, ENHE, UCAN). 

• Sector empresarial (Asociaciones de comerciantes y Asociaciones de 

empresarios). 

• Sector turístico (Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de 

Iranzu, hostelería y restauración, Asociación de Casas Rurales de Tierra 

Estella, etc.). 

• Sindicatos de trabajadores. 

• Asociaciones de consumo  

• Entidades  medioambientales Ecologistas en Acción 

• Centros tecnológicos: Fundación l’ Urederra 
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• Asociaciones culturales, museos, centros de estudios y centros 
educativos (Asociación del Camino de Santiago, Centro de Estudios de Tierra 

Estella, Museo Gustavo de Maeztu, Museo del Carlismo, Museo de la Trufa o 

Fundación Henri Lenaerts, Centros de FP, y colegios) 

El proceso de la elaboración participada de la estrategia constará de tres fases: 

• La primera fase de difusión de la información básica y de la iniciativa de 

TEDER a promover el proceso participativo. 

• La segunda fase de debates presenciales, territoriales y temáticos. 

• La tercera fase de retorno, en la que se dará cuenta del grado de inclusión en 

de las propuestas generadas durante los talleres en la Estrategia que 

finalmente se apruebe a nivel comarcal. 

La fase de debates presenciales, consta de tres talleres temáticos que se celebrarán 

en la segunda quincena de junio: 

• Taller 1 -  Industria – Empleo – Comercio – Turismo 

• Taller 2 - Agricultura, ganadería, silvicultura, productos agroalimentarios y 

Medio Ambiente. 

• Taller 3 - Educación, cultura, deporte y bienestar social. 
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Y de ocho talleres territoriales celebrados en la segunda quincena de julio y 

comprendieron agrupaciones de todos los municipios que integran la Comarca:  

• Taller 4 -  Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, 

Lapoblación / Meano, Marañón y Andosilla.  

• Taller 5-  Los Arcos Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, 

Azuelo, Desojo, Mues, Sansol y Torres del Río  

• Taller 6 -  Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, 

Piedramillera, Sorlada, Mendaza y Mirafuentes.  

• Taller 7 Larraona, Eulate, Aranarache, Améscoa Baja, Lana,  Zúñiga y Bargota.  

• Taller 8-. Aberin- Muniáin, Allo, Morentin, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Barbarin  

y Luquin. 

• Taller 9 - Estella/Lizarra, Villatuerta, Oteiza, Ayegui, Igúzquiza y  Villamayor de 

Monjardín  

• Taller 10- Guesálaz , Salinas de Oro, Yerri, Lezáun, Abárzuza, Cirauqui, 

Mañeru, Allín y Metauten 

• Taller 11 - Sartaguda, Lodosa, Mendavia, Lerín, Sesma y  Cárcar.  

 

En principio los debates está abiertos a todas las aportaciones que con visión de 

comarca supongan una proyección a futuro de los distintos sectores socioeconómicos, 

independientemente de si serán o no financiables en el próximo Programa de 

Desarrollo Rural (eje 4 del Programa Leader). 

Como punto de partida, disponemos de un diagnóstico sobre el que no se pretende 

ahondar en los talleres y de una propuesta básica de líneas estratégicas elaborada por 

el equipo técnico del de  TEDER, que es flexible y modificable en base a los debates 

del proceso participativo. 

Complementariamente a los talleres presenciales, las vecinas y vecinos de Tierra 

Estella podrán enviar por vía electrónica otros comentarios, mejoras al diagnóstico que 

se está elaborando o aportaciones más desarrolladas a teder@montejurra.com. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 
El taller participativo se llevó a cabo el día 24 de julio de 2014, en horario de 17.30h 
a 20,00 h, en la sede de TEDER, en la Calle Bell-Viste 2  6, en Estella. 
 

Los objetivos de este taller participativo eran los siguientes: 

• Consensuar líneas estratégicas de trabajo en la comarca, llegando incluso a la 

definición de proyectos concretos que permitan estructurar una Estrategia 

Integral de Desarrollo para el Territorio a medio plazo (2015 a 2020). 
• Propuestas concretas que podamos incorporar a la Estrategia de Desarrollo 

Integral de Tierra Estella que participen de una visión comarcal y supongan una 

proyección a futuro de los sectores socioeconómicos directamente implicados 

en estos talleres.  

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

17.30 – 17.45 Presentación de la sesión y  de los participantes. 

17.45 – 18.00 Aportaciones individuales de cada entidad.  

18.00 – 19.55 Debate plenario 

19.55 – 20.00 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 
 
A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y Apellidos Entidad /Asociación 

Mª José Verano Ayuntamiento de Mendavia 

Carlos Ena Ayuntamiento de Sartaguda 

Pablo  Azcona Ayuntamiento de Lodosa 

Esther Martínez Ayuntamiento de Lerín 

Mª Carmen Iturmendi Ayuntamiento de Oteiza 

Jesús  López Ayuntamiento de Oteiza 
 
 

Organización 
Nombre Entidad / asociación 

José Luís Echeverría Técnico – Asociación TEDER 

Maite Ruiz de Larramendi Técnico  - Asociación TEDER 

Diego  Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Eva Muñoz Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Aportaciones en el debate plenario 
 

A continuación aparecen las propuestas realizadas durante la sesión. Cada una 
de ellas se describe brevemente y seguidamente aparecen las aportaciones 
realizadas durante el debate, clasificadas en función de si se trataba de un 

aspecto que reforzaba la propuesta ( ) o de una alerta o dificultad para su 

puesta en marcha ( ). 

4.1. Aportaciones dentro de la Línea 1 sobre ahorro y 
eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 

 

1. Potenciar el ahorro energético en el alumbrado público de 
Sartaguda. 

Descripción de la propuesta 
El ayuntamiento de Sartaguda está mirando la forma de renovar el alumbrado 
público a través de diversas empresas que aportan diferentes soluciones: el 
estudio de nuevos puntos de luz o el cambio de los existentes. En estos 
momentos cuentan con un estudio realizado por una empresa y están solicitando 
presupuestos a otras empresas para llevar a cabo el cambio de luminarias, así 
como la posibilidad de establecer cambios en tarifa a través de  la discriminación 
horaria.  En su día hicieron uso del servicio “Punto Infoenergía” 1 de  TEDER y 
proponen seguir potenciando el ahorro energético en los alumbrados públicos. 
 

  
                                                   
1 “Punto Infoenergía” es un servicio de divulgación, sensibilización e información acerca de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, y energías renovables. Ofrece además información y 
facilita la tramitación de distintas ayudas, la realización de visitas personalizadas con la 
elaboración de un informe energético gratuito y asesoría para realizar auditorías energéticas 
profesionales. Está dirigido tanto a organismos públicos, colectivos y particulares, como a 
empresas. www.teder.org 
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Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Desde el ayuntamiento de Lodosa se apunta que en su 
municipio se cambió el alumbrado público a través de la 
financiación de los planes cuatrienales y que a fecha de 
hoy es complicado afirmar si se ha logrado el pretendido 
ahorro dado que generalmente se tiende a colocar un 
mayor número de luminarias. En su caso, se optó por 
cambiar los horarios de encendido y apagado de las farolas 
y hubo quejas por parte de los vecinos. En cambio, sí que 
ha resultado eficaz disminuir la potencia de las luminarias. 

- Desde Mendavia se apunta que antiguamente había 
menos puntos de luz y por tanto menos gasto. Actualmente 
el aumento de farolas ha provocado un aumento 
considerable de gasto, siendo complicado alcanzar ese 
ahorro. 

4.2. Aportaciones dentro de la Línea 2 sobre mejora de 
la competitividad de la actividad agraria y 
agroalimentaria. 

2. Impulsar un Plan de Dinamización y promoción del sector 
agroalimentario de Mendavia. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Mendavia se incide en la necesidad de promocionar 
el empleo de las empresas vinculadas al sector primario (agroganadería, 
productos agroalimentarios...) a través de un Plan de Dinamización y promoción 
del sector agroalimentario de Mendavia2 . 
 
Actualmente este Plan se está intentando elaborar en colaboración con la “Feria 
de Denominaciones de Origen y Leyendas” siendo importante la participación 
activa los empresarios locales, Consejos Reguladores y el Gobierno de Navarra 
a través de la marca “Reyno Gourmet”.  
 
Promocionar este tipo de empresas y productos implica promocionar a su vez el 
empleo vinculado a ellas, por lo que esta propuesta también encajaría en la 
Línea 5 (promoción del espíritu empresarial) 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mendavia. 

                                                   
2 Mendavia cuenta con el mayor número de productos protegidos por Denominación de Origen 
y Calidad de Navarra. 
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Otras líneas estratégicas relacionadas con esta propuesta: Línea 5. 
 

3. Mejora de los caminos rurales y agrar ios de Lodosa. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Lodosa se propone la mejora de los caminos rurales y 
agrarios del entorno del municipio. Concretamente, se propone mejorar los 
caminos que discurren por zonas donde se llevaron a cabo procesos de 
concentración parcelaria (en secano) y las zonas de regadío. Ambas se 
encuentran actualmente en muy mal estado. 
 
Se trataría de ejecutarlo conjuntamente entre el ayuntamiento y los sindicatos 
agrarios. Cabe mencionar que durante los últimos años el ayuntamiento ha 
destinado unos 5.000 euros anuales a la mejora de estos caminos (actuaciones 
de parcheo y mantenimiento) cuya ejecución se ha llevado a cabo a través de los 
sindicatos de riego. No obstante, se requiere un plan de mejora integral de estos 
caminos. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Se señala que se trata de una demanda compartida por 
más pueblos. 

 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - En Sartaguda se invirtieron 50.000 euros en el arreglo de 
caminos pero se considera necesario llevar a cabo un plan 
integral de acondicionamiento. 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamientos 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
TEDER, Gobierno de Navarra, Estructuras Agrarias. 
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4. Arreglar los caminos rurales del entorno de Oteiza 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Oteiza se propone el arreglo de los caminos rurales 
del entorno del municipio y aquellos pertenecientes a las zonas con 
concentración parcelaria. 
 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Es necesario realizar mejoras que consoliden los caminos 
con cierta vocación de permanencia. 

 
 

4.3. Aportaciones dentro de la Línea 3 sobre mejora del 
posicionamiento turístico de la Comarca en el 
conjunto de la Comunidad Foral. 

 

5. Mejora del patrimonio artístico de Lerín. 

Descripción de la propuesta 
Por parte del Ayuntamiento de Lerín se propone la restauración del órgano de la 
Iglesia parroquial de Santa María de Lerín así como la puesta en valor de la 
escuela de organería.  
 
El actual órgano de Lerín fue construido en 1738 por Joseph Mañeru y se erige 
como testimonio excepcional de la prestigiosa escuela de organería de Lerín que 
con sus aportaciones marcó de forma decisiva la evolución y personalidad de la 
organería ibérica.  
 
Para ello se cuenta con un proyecto para la restauración del órgano3 donde se 
recoge el presupuesto orientativo de las labores de reconstrucción del 
instrumento, así como una memoria –proyecto para la recuperación y puesta en 
valor del la Escuela de Organería de Lerín4 a través de la creación de un “Centro 
de Interpretación de la organería ibérica barroca” que sirva a su vez para 
investigar a fondo las obras y la ramificaciones de los maestros organeros 
lerineses. 
 

                                                   
3 “Estudio y proyecto para la restauración del órgano de la iglesia parroquial de Santa María de 
Ler ín: Joseph Mañeru y Ximénez, 1738, Manuel López Cadiñanos, 1859”. Taller Diocesano de 
Restauración S.L, Calahorra (La Rioja), Rubén Pérez Iracheta, Enero 2013. 
4 “Plenum: Proyecto para la recuperación y puesta en valor de la Escuela de Organería de Lerin” 
José Luís Echechipía París 
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Así mismo, y como última fase de proyecto se pretende acondicionar la Iglesia 
que acoge el órgano y que destaca por su arquitectura renacentista (incluida en 
la ruta del renacimiento de Navarra). 
 
Con esta acción se pretende mejorar el patrimonio cultural tangible de la 
localidad mejorando el posicionamiento turístico de la misma. 

Comentarios que refuerzan esta propuesta 

 - Desde el ayuntamiento de Lodosa se apunta que este 
tipo de iniciativas turísticas deberían ser comarcales 

- Desde Lerín se comenta, que hay otras localidades en 
Tierra Estella, con patrimonio similar, que bien se 
podría incluir en la “ruta” que han conformado con 
otras localidades de la Zona Media (Larraga, 
Falces…). 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lerín 

Posibles colaboradores: 
Parroquia de Lerín, Asociación… 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Gobierno de Navarra, Patrocinio cultural, próximas líneas de financiación 
europea. 
 
 

6. Señalización de sendas en Lerín. 

Descripción de la propuesta 
Por parte del Ayuntamiento de Lerín se propone 
la señalización de tres nuevas sendas abiertas 
por la Asociación Ibaigorri: Planché, Subsierra y 
Cabizgordo. Las sendas, que discurren por un 
pinar, son muy apropiadas para las prácticas de 
senderismo, maratón y BTT. Destacan sus 
paisajes y magníficas vistas al valle del Ega así 
como la posibilidad de avistamiento de 
avutardas y otras aves esteparias. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lerín 
 

Posibles colaboradores: 
Asociación Ibaigorri y Club Atlético Lerinés. 
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7. Recuperación de la fuente de Agua Salada en Lerín. 

Descripción de la propuesta 
Por parte del Ayuntamiento de Lerín se propone la recuperación del camino y 
área de la “Fuente del Agua Salada”. La Fuente, al final de la senda, es una 
“poza” que recibe las aguas de escorrentía de las laderas y barrancos, 
respondiendo su nombre a la salinidad que presenta tras atravesar las capas 
sedimentarias. 
 
Se trata de un acondicionamiento sencillo que no alterará los valores naturales y 
paisajísticos del área. Para ello se cuenta con una memoria técnica valorada5. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lerín 
 

Posibles colaboradores: 
Mancomunidad de Montejurra. 
 
 

8. Construcción de un albergue juvenil municipal en Mendavia. 

Descripción de la propuesta 
Por parte del Ayuntamiento de Mendavia se propone la construcción de un 
albergue juvenil municipal a través de la rehabilitación (o en su caso la 
demolición y nueva construcción) de dos edificios municipales que se ubican en 
La Villa. El municipio de Mendavia no cuenta con una oferta hotelera susceptible 
de recibir potenciales visitantes por lo que se considera importante a los efectos 
de ofrecer alojamiento a los turistas que se acerquen al municipio, además de 
revitalizar la parte más antigua de la localidad. 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mendavia. 
 

 
  

                                                   
5 “Memoria técnica Valorada para la recuperación del camino y área de la fuente del Agua 
Salada”. Promotor: Ayuntamiento de Lerín. Arquitecto: Tomás Urmeneta Fernández. Abril 2012. 
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4.4. Aportaciones dentro de la Línea 4 sobre mejora del 
patrimonio natural y cultural del territorio. 

 

9. Mejora del entorno del camino natural del pueblo a la Ermita de 
Legarda en Mendavia. 

Descripción de la propuesta 
Desde el Ayuntamiento de Mendavia se propone la mejora del entorno del 
camino natural que une el pueblo con la Ermita de Legarda. Se trata de un 
camino de aproximadamente dos kilómetros de distancia muy transitado debido 
a que dentro de su trazado se encuentran las piscinas municipales, además de 
ser un lugar de romería de gran tradición en la localidad. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Mendavia. 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Presupuesto estimado: 15.000 euros 

 
 

10. Recuperación del edificio “Montserrat” y de su entorno en el 
municipio de Lodosa. 

Descripción de la propuesta 
El edificio Montserrat es una antigua iglesia de propiedad municipal que en los 
últimos tiempos se ha utilizado como almacén. Se propone la rehabilitación del 
edificio y de su entorno en dos fases: La primera, correspondiente a la 
rehabilitación del edificio para destinarlo a diferentes usos (Casa de Juventud, 
por ejemplo), y una segunda para acondicionar su entorno y destinarlo a espacio 
público, pues en esta zona del pueblo no se cuenta con ninguna plaza pública. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lodosa 

Posibles colaboradores: 
Gobierno de Navarra, Planes Cuatrienales, Institución Príncipe de Viana 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
A través de la Institución Príncipe de Viana. 
Cuentan con varias memorias presupuestadas que oscilan entre los 200.000 
euros y el millón de euros, en función de las actuaciones a realizar. 
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4.5. Aportaciones dentro de la Línea 5 sobre promoción 
del espíritu empresarial y apoyo a la actividad 
económica. 

 
No hay aportaciones. 

 
 
 

4.6. Aportaciones dentro de la Línea 6 sobre acceso a 
los servicios básicos – cultura – ocio y deporte. 

 

11. Habilitar un espacio joven en Lodosa.  

Descripción de la propuesta 
Se propone desde el Ayuntamiento de Lodosa habilitar un edificio destinado a los 
jóvenes de la localidad para la realización de actividades, talleres, encuentros, 
etc.  
 
Se propone que sea el antiguo matadero, actualmente en desuso, el sitio para 
poder albergar este centro dadas las características del mismo y su situación (al 
lado del río). El Ayuntamiento de Lodosa, conoce que iniciativas similares han 
sido financiadas por TEDER como el centro joven de Arróniz 
 
Últimamente se están llevando a cabo multitud de actividades para los jóvenes y 
se está trabajando con el plan de drogodependencias que lleva el Servicio Social 
de Base por lo que se considera muy necesario contar con un espacio dedicado 
a la juventud. Se toma como referencia el funcionamiento del local para la 
juventud existente en el municipio de San Adrián, localidad con unas 
características demográficas similares a Lodosa. 
 

Comentarios que plantean desacuerdos, dudas o alertas respecto a 
esta propuesta 

 - Se apunta que a la hora de impulsar iniciativas de este tipo 
se debe tener en cuenta las expectativas de uso de la 
población a la que se dirige (por norma general en temas 
de juventud hay que trabajar con expectativas más bien 
bajas). 

 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Lodosa 

  



 

ACTA TALLER 11. GRUPOS TRABAJO TERRITORIALES 
 

Estella - 24 de julio 2014  16 
 

Posibles colaboradores: 
Asociaciones de jóvenes, culturales y el Instituto Navarro de Juventud 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Se cuentan con los posibles edificios pero no con el presupuesto. Así mismo se 
advierte que el Gobierno de Navarra ya ha financiado locales de este tipo. 
 
 

12. Acondicionamiento de zona deportiva en Sartaguda. 

Descripción de la propuesta 
Desde el ayuntamiento de Sartaguda se propone acondicionar la zona deportiva 
a través de una serie de actuaciones que permitan unir las piscinas municipales 
con el campo de fútbol. Dichas actuaciones consistirían en: 
 

- Llevar a cabo el cerramiento del campo de fútbol (con un vallado 
perimetral).  

- Colocación de merenderos. 
- Habilitar una zona para Fútbol 7 
- Instalación de un rocódromo en la pared del frontón. 

 
 

13. Creación de un local polivalente en Sartaguda. 

Descripción de la propuesta 
El Ayuntamiento de Sartaguda cuenta con un solar donde poder construir un 
local de usos polivalentes (para asociaciones, actividades, etc.). Se trataría de un 
edificio de dos o tres plantas que pudiera dar respuesta a las demandas de las 
asociaciones del pueblo así como llevar a cabo las actividades que hay a lo largo 
del año. 
 
En estos momentos tanto la Casa de la Cultura como el gimnasio de la Escuela 
están ocupadas la mayor parte del tiempo e incluso la Banda Municipal de 
Música se ve obligada a ensayar en las piscinas durante el invierno. 

Posibles promotores: 
Ayuntamiento de Sartaguda 

Posibles colaboradores: 
Consorcio Hidroeléctrico 

Posibles vías de financiación y presupuesto estimado: 
Consorcio Hidroeléctrico. 
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14. Arreglo y acondicionamiento de todas las calles de la zona vieja 
de Oteiza 

Descripción de la propuesta 
El municipio de Oteiza cuenta con unas quince calles en la zona vieja cuya 
pavimentación se llevó a cabo en la década de los 70. En estos momentos se 
hace necesario acondicionarlas mejorando los sistemas de saneamiento, 
recogida de aguas pluviales, conducciones subterráneas, y mejora del pavimento 
para evitar el peligro de accidentes. 
 
Los técnicos de  TEDER comentan que las competencias sobre abastecimiento y 
saneamiento de agua lo  ostenta la Mancomunidad de Montejurra por lo que se 
podrían dirigir a esta entidad con el fin de abordar el problema y buscar posibles 
soluciones al respecto. 
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5. Evaluación del taller 
 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron cinco cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  
 Buen ambiente de trabajo creado por los técnicos de  TEDER y ARC 

Aspectos que conviene mejorar 
 Quizás en la convocatoria no quedaba claro cómo iba a ser la sesión de trabajo. 

Otros comentarios que deseas hacer: 
 Continuar trabajando en equipo comarcalmente. 

 
 



 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
PARTICIPADA DE DESARROLLO  

PARA TIERRA ESTELLA 

 

 
 

 
  

 
 

 
diciembre de 2014 



 
 

INTRODUCCIÓN - ¿Por qué? ¿Cómo? 

MOTIVOS PARA ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARTICIPADA PARA TIERRA 
ESTELLA 

El periodo de programación 2007-2013 ha finalizado, y nos encontramos preparando el nuevo 
periodo de programación 2014-2020. 

Las administraciones europeas, nacionales y regionales brindan oportunidades para el 
desarrollo rural que deberán ser aplicadas en el territorio conforme a unas líneas de trabajo 
planteadas por el conjunto de las entidades y personas que formamos parte de este territorio. 
Para esto debemos conocer la situación de partida, y sobre todo, dónde quisiéramos estar a 
corto, medio y largo plazo. 

En este nuevo periodo se trabajará, de nuevo, con la Estrategia Local Participada (antiguo Eje 4 
Leader) del Plan de Desarrollo Rural de Navarra.  

Es necesario comprender que la Estrategia Local Participada no puede dar respuesta a todas 
las necesidades y oportunidades detectadas en el territorio, pero marcará las líneas de trabajo 
que dirijan a Tierra Estella a la consecución, ENTRE TODOS, de un objetivo de mejora social, 
económica y ambiental de nuestra comarca. 

 

 

 



 
 

PROCESO METODOLÓGICO DE ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PARTICIPADA PARA TIERRA ESTELLA 

 

1.- Actualización del diagnóstico territorial 

 

Este diagnóstico recoge datos actualizados sobre el territorio, su situación socioeconómica, 
medioambiental, la situación de sus dotaciones e infraestructuras, y recoge percepciones 
cualitativas que ayudan a la elaboración de un análisis D.A.F.O. 

 

2.- Elaboración del D.A.F.O. 

 

El D.A.F.O. ha sido elaborado en base al diagnóstico territorial (datos cuantitativos y 
cualitativos) y al conocimiento del territorio. 



 
Este método de análisis repasa las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 
territorio en los siguientes ámbitos territoriales, económicos, sociales y medioambientales: 

 ESTRUCTURA TERRITORIAL Y URBANA 
 RECURSOS HUMANOS – empleo 
 AGRICULTURA  Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 
 SECTOR FORESTAL / biomasa forestal 
 TURISMO 
 SECTOR INDUSTRIAL 
 SERVICIOS Y COMERCIO 
 OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio cultural  y natural 
 INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 
 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 



 
 

3.- Definición de 7 ámbitos de trabajo provisionales y realización de 11 reuniones 
participativas 

Basándonos en los documentos anteriores, la Asociación TEDER dibujó 7 ámbitos de trabajo 
que fueron la base de las reuniones temáticas y zonales en el territorio: 

 

1. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA – PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES – 
COMARCA TIERRA ESTELLA 

2. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROALIMENTARIA 
3. MEJORA DEL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA COMARCA EN EL CONJUNTO DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
4. MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL  Y CULTURAL DEL TERRITORIO 
5. PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
6. ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS, A LA CULTURA/OCIO Y  DEPORTE 
7. Otros…. 

Con el diagnóstico y el DAFO realizado se convocaron un total de 11 REUNIONES 
PARTICIPATIVAS con el fin de detectar y recoger aquellas líneas de trabajo y proyectos 
concretos que pudieran formar parte de la estrategia de desarrollo. 



 

 

REUNIONES TEMÁTICAS 

Turismo – comercio – industria y 
empleo

 



 
Agricultura, medio ambiente e industria 
agroalimentaria

 

Educación, cultura, deporte y bienestar 
social

 

 

REUNIONES ZONALES 

Taller 4 – Aguilar de Codés, Lazagurría, Viana, Aras, Cabredo, Genevilla, La Población/Meano, 
Marañón y Andosilla 

Taller 5.- Armañanzas, El Busto, Torralba del Río, Espronceda, Azuelo, Desojo, Los Arcos, Mues, 
Sansol, Torres del Río 

Taller 6.- Abaigar, Murieta, Ancín, Oco, Olejua, Legaria, Etayo, Nazar, Piedramillera, Sorlada, 
Mendaza, Mirafuentes 

Taller 7.- Allín, Améscoas, Lana, Metauten, Zúñiga, Bargota 



 
Taller 8.- Allo, Arróniz, Arellano, Muniáin, Morentin, Luquin, Barbarin 

Taller 9.- Estella/Lizarra, Ayegui, Dicastillo, Villamayor de Monjardín, Igúzquiza 

Taller 10.- Yerri, Guesálaz, Salinas de Oro, Abárzuza, Lezáun, Cirauqui, Mañeru, Villatuerta, 
Metauten 

Taller 11.- Mendavia, Sesma, Sartaguda, Lodosa, Carcar, Lerín, Oteiza 

 

 

 



 

 

De cada una de las reuniones se realizó un acta en la que se recogieron las aportaciones de 
cada una de las personas y entidades que participaron en estas reuniones. 

Estas actas se enviaron para su revisión y visto bueno a las personas y entidades participantes 

 

 

RESULTADOS 

Como resultados de estas reuniones participativas se obtuvieron los siguientes niveles de 
actuaciones: 

1.- LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 

3.- PROYECTOS DE ÁMBITO LOCAL 

 

 

 



 
Como peticiones genéricas se realizan las siguientes: 

- Participación de la mirada local en el despliegue de toda la estrategia. Fomento de la 
participación ciudadana 

- De manera general se solicita mejorar la coordinación comarcal en materia de turismo, 
evitando duplicidad de tareas y servicios para ganar en eficiencia y eficacia. 

- Con carácter general se pide trabajo en equipo de las entidades asociativas del 
territorio y generación de sinergias.  
 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA / PROMOCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

ACCIÓN 1.1.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES LOCALES Y PYMES 

ACCIÓN 1.2.- PROMOCIÓN Y USO DE LA BIOMASA FORESTAL EN LA COMARCA 

 

 
L Í N E A  E ST R A T ÉG I C A 1  –  A H O R R O  Y  E F IC I E N C I A  
EN ER G É T I C A  /  P R O M O C I Ó N  D E  E N E R G Í A S  R E N O V A B L E S  
 
L1 – ACCIÓN 1.1.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES LOCALES Y PYMES 
 

 
  
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
Entidades locales 
1. Realización de estudios o auditorías para una mayor eficiencia 

energética en los municipios 
2. Estudios de la eficiencia en la utilización de determinados recursos en la 

comarca, por ejemplo el recurso hídrico 
3. Mejora del servicio de gestión integral del agua 
4. Mejora de la formación de personal municipal (alguaciles, por ejemplo) 

en eficiencia energética y mantenimiento de instalaciones 
 

Pymes 
5. Realización de huellas de  carbono a las empresas  - Apoyo a las 

empresas para la realización de diagnósticos y compensación de huella 
de carbono. 

6. Utilización de energías renovables para autoconsumo en el sector 
primario (“Renuévate: crea tu propia energía”) 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T2 – T5 – T6 – 
T8 
 
 
 



 
PROYECTOS DETECTADOS 
 
1. Creación de un Parque de energías renovables (Valdega) 
2. Alumbrado público: 

2.1. Sustitución del alumbrado público en el concejo de Meano 
2.2. Adaptar el alumbrado público en Allo con reductores de flujo o 

alternancia de encendido en horas “vacías”. 
2.3. Mejorar la eficiencia energética en el alumbrado de  

2.3.1. Sartaguda 
2.3.2. Arellano 
2.3.3. Morentin 

3. Mejora de la iluminación existente en el Monasterio/Iglesia de Azuelo 
4. Cambio de calderas en edificios públicos de Allo (colegio y 

ayuntamiento) 
5. Acometer actuaciones que fomenten la eficiencia energética en edificios 

públicos e instalaciones en Arellano y Morentin, incluyendo cambio de 
calderas, ventanas, etc. 

6. Ahorro y eficiencia energética en colegios: 
6.1. Colegio Público Ricardo Campano de Viana*………………………………….. 
6.2. Colegio Público de Sesma (Calefacción y cambios de ventanas)*…. 

7. Central Hidroeléctrica en Genevilla 
8. Segunda parte del alumbrado público en Espronceda y Sansol 
 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T4 – T5 – T8 – T11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportaciones 
posteriores en ficha 

 
L Í N E A  ES T R A T ÉG I C A  1  –   
A H O R R O  Y  EF I C I EN C I A  E N E R G É T IC A  /  P R O M O C I Ó N  D E  
EN ER G Í A S  R E N O V A B L E S  
 
ACCIÓN 1.2.- PROMOCIÓN Y USO DE LA BIOMASA FORESTAL EN LA COMARCA 

 



 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Aprovechamiento de los recursos forestales, especialmente biomasa. 
2. Creación de una entidad mancomunada para la producción de astilla 

para su uso como biomasa 
3. Gestión de pinares supramunicipal: Aprovechamiento para biomasa y 

para control de incendios.  
4. Limpieza de montes y posterior aprovechamiento de recursos 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T2 – T4 – T5 
 

PROYECTOS DETECTADOS 
1. Aprovechamiento de la biomasa forestal en el Valle de Amescoa, 

acompañado de un plan de eficiencia energética a nivel local y del 
apoyo a la creación de una empresa local (pública o privada) para 
gestionar estos recursos. 

2. Aprovechamiento de residuos forestales en Abárzuza. También a través 
de empresa pública o privada a nivel supramunicipal. 

 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T6 – T10 

 

RESUMEN LÍNEA ESTRATÉGICA 1 – AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA / 
PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

ACCIÓN 1.1.- AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENTIDADES 
LOCALES Y PYMES 

 Promoción y actuaciones municipales dirigidas al ahorro y la eficiencia 
energética (instalaciones municipales – alumbrado público), incluida la 
formación a técnicos municipales. 

 Promoción del uso eficiente de recursos comarcales, entre ellos el 
recurso hídrico 

 Apoyo a la realización del cálculo de huella de carbono de empresas y 
su compensación 

 Promoción de energías renovables para el sector primario 

ACCIÓN 1.2.- PROMOCIÓN Y USO DE LA BIOMASA FORESTAL EN LA 
COMARCA 

 Aprovechamiento biomasa forestal - Creación de entidad  público y/o 
privada para gestión de este recurso. 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROALIMENTARIA 

ACCIÓN   2.1.- FAVORECER LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

ACCIÓN 2.2.- FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD 

ACCIÓN  2.3.- PROMOCIÓN DE EMPLEO Y EMPRESAS VINCULADOS A LOS PRODUCTOS 
AGARIOS, GANADEROS Y AGROALIMENTARIOS 

 
L Í N E A  E S T R A T ÉG I C A  2  –  M E J O R A D E L A  A C T IV I D A D  
A G R A R I A  Y  AG R O A L I M E N T AR I A  
 
L2 – ACCIÓN 2.1.- FAVORECER LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 

 
 

  
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Fomento y apoyo de la agricultura y ganadería familiar, especialmente 

producción en ecológico, apoyando los canales de comercialización en 
circuito corto. 

2. Formación en agroecología para venta en circuito corto. 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T2 – T5 

PROYECTOS DETECTADOS 
 Proyecto de visitas guiadas “Huerta a pie” 

 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T1 



 
 
L Í N E A  E S T R A T ÉG I C A  2  –  M E J O R A D E L A  A C T IV I D A D  
A G R A R I A  Y  AG R O A L I M E N T AR I A  
 
ACCIÓN 2.2.- FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD 

 

 
 

 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Promoción del turismo gastronómico, aglutinando las D.O. del territorio 

y de otros productos de calidad. 
2. Fomento de productos de la zona de Valdega y Berrueza (Marca de 

calidad Valdega) 
3. Innovación en sistemas de cultivo y en maquinaria agro-ganadera 

orientada a la mejora del sector. 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T2 – T6 
 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
 
1. Impulsar un plan de dinamización y promoción del sector 

agroalimentario en Mendavia 
2. Implantación de la segunda fase del Proyecto de enoturismo en Tierra 

Estella – Consorcio Turístico de Tierra Estella. 
 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T11 
 
 



 
 
L Í N E A  E S T R A T ÉG I C A  2  –  M E J O R A D E L A  A C T IV I D A D  
A G R A R I A  Y  AG R O A L I M E N T AR I A  
 
ACCIÓN 2.3.- PROMOCIÓN DE EMPLEOS Y EMPRESAS VINCULADAS A LOS PRODUCTOS 
AGARIOS, GANADEROS Y AGORALIMENTARIOS 

              
 

LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Apoyo a la creación de empleo directo agrícola y ganadero mediante 

aprovechamiento de comunales, apoyo al relevo generacional y otras 
medidas 

2. Creación de un “banco de tierras” para agricultura ecológica – 
Evaluación del recurso agroecológico a través de un sistema de 
información geográfico (GIS) 

3. Formación: 
3.1. Formación para peones agrícolas con el objetivo de creación de 

empresas de servicios para agricultura y ganadería 
3.2. Formación – Recuperación del conocimiento tradicional campesino 

en el manejo de recursos, de la agro-biodiversidad y creación de 
una escuela de saberes campesinos 

4. Creación de un banco de semillas autóctonas 
5. Promoción de productos de la zona mediante catas y degustaciones 

(talleres, catas, degustaciones, bioencuentros….) *……………………………… 
6. Acondicionamiento de superficies comunales para la cría de ganado en 

extensivo (porcino – caprino) *…………………………………………………………….. 
 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T2 – T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportaciones 
posteriores en ficha 

PROYECTOS DETECTADOS 
1. Mejora del aprovechamiento de recursos vinculados al sector primario a 

través del asesoramiento en el valle de Aguilar de Codés  
2. Estudio independiente sobre el funcionamiento del Acuífero de Lóquiz, 

caudales ecológicos e incidencia de la agricultura industrial en la calidad 
del agua de la ribera. 

3. Estudio objetivo sobre la necesidad de regadío en Tierra Estella (Arróniz 
y Allo) 

4. Mejora de caminos rurales en Allo, Lodosa y Oteiza 
5. Limpieza y acondicionamiento de cercados para cría de ganado en 

Cirauqui. 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T2 - T5 – T8 – T10 – 
T11 



 
RESUMEN LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y 
AGROALIMENTARIA 

ACCIÓN 2.1.- FAVORECER LOS CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 Promoción, difusión y formación en agroecología con la finalidad de 
venta en circuito corto. 

ACCIÓN 2.2.- FAVORECER LA COMPETIVIDAD DE LOS PRODUCTOS 
AGRARIOS, GANADEROS Y AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD 

 Promoción del turismo gastronómico y del enoturismo. 
 Promoción y difusión de los productos de calidad (D.O. y otros 

productos de calidad todavía sin valorizar). 
 Innovación en los procesos y maquinaria de actividad agrícola, 

ganadera y agro-alimentaria. 

ACCIÓN 2.3.- PROMOCIÓN DE EMPLEO Y EMPRESAS VINCULADAS A LOS 
PRODUCTOS AGRARIOS, GANADEROS Y AGROALIMENTARIOS 

 Identificación del recursos agroecológicos para creación de empleos en 
la agricultura y la ganadería ecológica “Banco de tierras”. 

 Aprovechamiento de comunales para agricultura y ganadería. 
 Formación en agroecología, actividad tradicional y recursos de la zona 

para creación de empleos y servicios al sector. 
 Creación de un banco de semillas autóctonas 
 Actividades de promoción de productos de la zona. 
 Estudios de la necesidad de regadío en la comarca y del estado del 

recurso del agua. 



 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – MEJORA DEL POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA COMARCA EN EL 
CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE NAVARRA 

ACCIÓN 3.1.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL MEDIO NATURAL 

ACCIÓN 3.2.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARQUITECTÓNICO 

ACCIÓN 3.3.- CREACIÓN Y MEJORA DE PYMES TURÍSTICAS EN EL TERRITORIO 

 

 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  3  –  ME J O R A  D E L  
PO S I C I O N A M I E N T O  T U R Í ST I C O  D E  L A  C O M A R C A  E N  E L  
C O N J U N T O  D E  L A C O MU N I D A D  D E  N A V A R R A  
 
L3 – ACCIÓN 3.1.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL MEDIO NATURAL 

  
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Fomento del Eco-turismo / Diferenciación de la oferta turística de Tierra 

Estella basada en la sostenibilidad y la accesibilidad (reorientar la 
política turística de Tierra Estella) 

2. Revisión, acondicionamiento y mantenimiento de los recorridos 
naturales de Tierra Estella / Georeferenciación de senderos comarcales 

3. Promoción de las rutas ecológicas del Reyno – Merindad de Estella 
(CPAEN) 

4. Mejora de caminos rurales para la práctica del BTT 
5. Centro de Interpretación de la naturaleza en Tierra Estella 
6. Promoción de empresas de acompañamiento y guías de espacios 

naturales 
7. Interpretación, puesta en valor y creación de productos turísticos 

vinculados a la D.O. del vino de La Rioja y la naturaleza (Paisaje cultural 
de la viña y del vino D.O. Vino de La Rioja). *….……………………………………… 

 
 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T2 - T3 - T5 – 

T6 – T10 
 
 
 
 

 
Aportación posterior 
en ficha 



 
PROYECTOS DETECTADOS 
1. Creación de recorridos naturales en Estella/Lizarra 
2. Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro 

2.1. Unión del trazado Arbeiza – Murieta 
2.2. Difusión, mantenimiento y promoción como producto de 

senderismo y cicloturismo. 
3. Ordenación y acondicionamiento del entorno del embalse de Alloz, 

incluyendo nuevas actuaciones en el Valle de Yerri* (playas, accesos, 
parking, sombrillas…) y creación de un sendero que recorra el embalse 
(senderismo)………………………………………………………………………………………….. 

4. Redistribución de la afluencia turística en el Valle de Amescoa 
5. Recuperar y promocionar el patrimonio de Piedramillera 
6. Mejora y/o instalación de paneles informativos de rutas y paseos y 

montaña en Sierra Chiquita y Ioar 
7. Vía Ferrata Aranarache…………………………………………………………………………… 
8. Acondicionamiento de la zona de baño de agua salada y entorno de 

Salinas de Oro 
9. Mejora del posicionamiento turístico de Abárzuza / Abartzuza a través 

del Desarrollo de actividades deportivas de montaña entorno al 
Monasterio de Iranzu 

10. Acondicionar una zona de parking de autocaravanas en Metauten 
11. Acondicionamiento del campo de vuelo de Sesma en aeródromo……….. 
12. Instalación de pista de aterrizaje de un aeródromo en Zúñiga 

 
 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
T1 – T4 - T6 – T7 – 

T10 
Aportación posterior 
en ficha (*Proyecto 
referido al Valle de 
Yerri) 

 
 
 

Aportación posterior 
en ficha 
 
 
 
 
 
 
Aportación posterior 
en ficha 

 

 

 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  3  –  ME J O R A  D E L  
PO S I C I O N A M I E N T O  T U R Í ST I C O  D E  L A  C O M A R C A  E N  E L  
C O N J U N T O  D E L A  C O M U N ID A D  D E N A V A R R A  
 
L3 – ACCIÓN 3.2.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL PATRIMONIO CULTURAL Y 
ARQUITECTÓNICO 

 
 



 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Generar productos centrados en el Camino de Santiago como columna 

vertebral de Tierra Estella: 
1.1. Fomentar red de caminos alternativos y visitas guiadas en lugares 

adyacentes al camino 
1.2. Poner en marcha un punto de información virtual al peregrino 

(Aplicación APP para móvil). 
1.3. Estudio sobre las demandas  de alojamiento que puede requerir el 

Camino de Santiago 
2. Crear un plan para la visualización del patrimonio de Tierra Estella 

(Planos, aplicaciones para móviles, códigos QR y señalítica/balizas). 
3. Creación de Rutas Temáticas 
4. “Caminos” – Recursos turísticos vinculados a los “Caminos” – Vías 

secundarias del Camino de Santiago y Camino Ignaciano. 
5. “Historia de nuestro Reyno” – Creación de productos turísticos 

comarcales teniendo como eje conductor la historia (Prehistoria, 
Megalitismo, Edad Media, Castillos-Fortalezas, La Brujería, Siglo XX, 
Carlismo…)………………………………………………………………………………………… 

6. Realización de intercambios con otros territorios explorando 
experiencias exitosas de dinamización turística (Ej. St. Jean Pied du Port) 
 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

 
T1 – T4 -  T9 – T10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportación posterior 
en ficha 

 
PROYECTOS DETECTADOS 

 
1. Señalización del Camino de Santiago en Desojo 
2. Señalización de fuentes en Azuelo 
3. Fomento de las carboneras en el valle de Lana 
4. Ordenación y acondicionamiento del patrimonio natural y cultural de 

Salinas de Oro 
5. Recuperar y difundir los nombres de las casas de los pueblos 
6. Mejora del patrimonio artístico de Lerín (restauración del órgano y 

puesta en valor de la escuela de organería) 
7. Señalización de los pueblos que conforman la zona de Los Arcos desde 

la autovía 
8. Recorrido turístico urbano en Aranarache………………………………………… 
9. Mejora de señalización de patrimonio y servicios en Genevilla………… 

 
 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T3 - T5 – T7 – 

T11 
 
 
 
 
Aportaciones 
posteriores en ficha 
 
 
 



 
 

 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  3  –  ME J O R A  D E L  
PO S I C I O N A M I E N T O  T U R Í ST I C O  D E  L A  C O M A R C A  E N  E L  
C O N J U N T O  D E L A  C O M U N ID A D  D E N A V A R R A  
 
L3 – ACCIÓN 3.3.- CREACIÓN Y MEJORA DE PYMES TURÍSTICAS EN EL TERRITORIO 
 

            
 

 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Creación de paquetes turísticos (recursos, bodegas, – alojamientos y 

servicios) 
2. Puesta en marcha de un centro de BTT en Tierra Estella  
3. Apoyo a la creación de empresas turísticas relacionadas con el sector 

vinícola 
4. Creación de un punto de atracción turística para visitantes de Valdega 

(parque temático, multiaventura, deporte…) 
5. Mejora de la señalización de servicios en la comarca 
6. Turismo sostenible y accesible – Sensibilización a pymes para la creación 

de una oferta turística diferenciada……………………………………………………….. 
 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T1 - T3 – T4 – T6 
 
 
 

Aportación posterior 
en ficha 
 

 
PROYECTOS DETECTADOS 

 
1. Creación de un Centro de BTT en Zúñiga 
2. Creación de un albergue municipal en Mendavia 

 
 

3. Puesta en marcha del albergue Henri Lenaerts*…………………………………… 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

T7- T11 
Aportación posterior 
en ficha 

 



 
 

RESUMEN LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – MEJORA DEL POSICIONAMIENTO 
TURÍSTICO DE LA COMARCA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE 
NAVARR 

ACCIÓN 3.1.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL MEDIO 
NATURAL 

 Diferenciación de la oferta turística comarcal con el fomento del 
ecoturismo – Turismo sostenible y accesible 

 Oferta única de recorridos naturales bien mantenidos y con sistemas 
de georreferenciación, incluyendo rutas para BTT e incorporando 
oferta en Estella/Lizarra 

 Mejora de la oferta de infraestructuras y dotaciones para el turismo 
(centro de interpretación de la naturaleza, aeródromos, parking para 
autocaravanas…etc.) 

 Puesta en valor de los recursos turísticos naturales de la comarca.- Vía 
del Ferrocarril Vasco-Navarro, Ruta Ignaciana, Embalse de Alloz, 
Diapiro de Salinas de Oro, naturaleza ligada a la D.O. Vino de La Rioja, 
Sierras y municipios …etc.). 

 Oferta de servicios y actividades en la naturaleza, incluyendo la 
actividad deportiva. 

ACCIÓN 3.2.- MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA VINCULADA AL 
PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO 

 Ampliación de influencia económica y social del Camino de Santiago en 
la comarca con visitas guiadas en municipios adyacentes, información 
virtual al peregrino, análisis de capacidad de creación de alojamientos, 
vías secundarias del Camino de Santiago, etc. 

 Mejora de la accesibilidad al patrimonio cultural a través de 
señalización, NTICs, Códigos QR, creación de rutas temáticas vinculadas 
a la historia…etc. 



 
 Intercambio con otras experiencias turísticas exitosas. 
 Puesta en valor de recursos culturales en el territorio.- Fuentes, 

carboneras, órganos, recursos patrimoniales municipales, etc. 

 

ACCIÓN 3.3.- CREACIÓN Y MEJORA DE PYMES TURÍSTICAS EN EL 
TERRITORIO 

 Creación de una oferta de pymes turísticas sostenibles y accesibles. 
 Creación de paquetes turísticos que incluyan servicios, recursos y 

alojamientos. 
 Creación de empresas de servicios y dotaciones turísticas (Albergues, 

Centros de BTT, servicios vinculados al sector vitivinícola…etc.) 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 – MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO 

ACCIÓN 4.1.- MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES  

ACCIÓN 4.2.- REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
L Í N E A  ES T R A T ÉG I C A  4  –  ME J O R A  D EL  P AT R I MO N IO  
N A T U R A L  Y  C U L T U R AL  D E L  T E R R IT O R I O  
 
L4 – ACCIÓN 4.1.- MEJORA Y APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS NATURALES 
 

  
 

 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Mantenimiento y ampliación del servicio de brigada comarcal encargada 

de limpieza y mantenimiento de pueblos, montes y caminos. 
2. Acciones de mejora en Sierra de Urbasa, Reserva del Nacedero del 

Urederra y Améscoa. 
3. Crear y/o recuperar la Red de Caminos alternativos del camino de 

Santiago. 
4. Revalorización y aprovechamiento de los recursos de Montejurra 

(forestal, impulso a ganadería extensiva, mejora de caminos, balsas, 
cortafuegos, señalización de rutas…). 
 

 
 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

T1 – T8 – T9 
 



 
 
PROYECTOS DETECTADOS 
 
1. Acondicionamiento y puesta en valor de “Caminos”: 

1.1. Recuperar el Camino de Santiago alternativo a su paso por Los 
Arcos, El Busto y Sansol 

1.2. Señalizar y revitalizar el camino secular entre Torralba del Río, 
Azuelo y Aguilar. 

1.3. Recuperar el camino de las cruces de El Busto 
1.4. Recuperación de senda que discurre desde la Iglesia al cementerio 

en Sansol y acondicionamiento para paseo-mirador del Valle de 
Aguilar junto al Río Linares. 

1.5. Recuperar el camino de Desojo a Mirafuentes  
1.6. Acondicionamiento del camino de Asarta a Nazar 
1.7. Señalización de sendas en Lerín (Planché, Subsierra, Cabizgordo) 
1.8. Mejora del entorno del camino natural de la localidad de Mendavia 

a la Ermita de la Virgen de Legarda. 
1.9. Paseo turístico entorno al diapiro de Salinas de Oro 

2. Mejora de la oferta turística vinculada al medio natural 
(Acondicionamiento entorno Ermita Santa Cruz de Andosilla)*…………... 

3. Restauración de viejas graveras y vertederos en el concejo de Meano. 
4. Restauración de una nevera en el concejo de La Población 
5. Limpieza de los Ríos 

5.1. Linares entre Aguilar de Codés y Lazagurría 
5.2. Mora en Azuelo 
5.3. Odrón en Mues 
5.4. Desbroce y acondicionamiento de la regata de Mañeru 

6. Acondicionamiento del merendero en Murieta 
7. Limpieza y adecuación del Regadío Arbanta de Bargota 
8. Enlazar por “bidegorri” la localidad de Zúñiga y la Vía Verde del 

Ferrocarril Vasco-Navarro. 
9. Limpieza y acondicionamiento de la zona norte de Cirauqui (Galzarra) 
10. Recuperación de la Fuente de Agua Salada de Lerín. 
11. Arreglo de la subida a la Ermita de Santa Bárbara en Mañeru. 

 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

 
 

T4 - T5 – T6 – T7 – 
T8 – T9 -  T10-  T11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportación posterior 
en ficha  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  4  –  ME J O R A  D E L  
PO S I C I O N A M I E N T O  T U R Í ST I C O  D E  L A  C O M A R C A  E N  E L  
C O N J U N T O  D E L A  C O M U N ID A D  D E N A V A R R A  
 
L4 – ACCIÓN 4.2.- REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

 
 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Puesta en valor de las cuevas trogloditas en Tierra Estella 
2. Puesta en valor de fiestas de interés turístico 
3. Impulsar las propuestas de rehabilitación de patrimonio por parte de la 

administración regional para diversos usos (hoteleros, etc.) 
4. Ubicar en un edificio emblemático (por ejemplo conventos vacíos) el 

museo etnográfico de Navarra en Tierra Estella 
5. Apoyo a gestores de patrimonio cultural y natural 
6. Mejora de acceso del visitante al patrimonio cultural y arquitectónico. 

 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

 
T1 – T2 – T9 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
 
1. Solicitar la donación de la Casa de Arbitrios de Gobierno de Navarra 

situado en Genevilla para transformarlo en un lugar de interés (historia 
del tabaco, posible albergue del Camino Ignaciano, Centro de día ….). 

2. Restauración del horno de pan de El Busto 
3. Recuperación del puente románico y fuente del camino alternativo al 

Camino de Santiago que discurre por Los Arcos, El Busto y Sansol. 
4. Restauración de la Ermita de la Magdalena y recuperación para el 

pueblo de Mues 
5. Recuperación de los torreones medievales de Torralba del Río 
6. Arreglo del balcón de la Casa consistorial de Desojo 
7. Recuperación y arreglo de viejos pozos en Legaria 
8. Recuperar espacios vinculados al patrimonio arquitectónico de Arróniz: 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
 
T1 – T3 - T4 – T5 – 
T6 – T8 – T9 - T10 
– T11 
 
 
 
 



 
Las Arcas, los yacimientos de Santa Cruz y Arrosía y el Castro de 
Kasteluzar. 

9. Catalogación, restauración y mantenimiento del museo etnográfico 
“Valentín Galbete” en Arróniz 

10. Rehabilitación de los muros de la Iglesia de Luquin 
11. Puesta en valor del “Reducto de la Princesa de Asturias” en Villatuerta 
12. Trasladar la Cruz del Aceitunero a la entrada del pueblo de Mañeru 
13. Recuperación del edificio “Monserrat” y de su entorno en el municipio 

de Lodosa. 
14. Puesta en valor de la fiesta del toro con soga de Lodosa 
15. “Degust-arte”. Arte de Tierra Estella y gastronomía 
16. Rehabilitación de una casa del S. XVII como albergue de peregrinos   en 

Mañeru 
17. Creación de un albergue de peregrinos en Estella - Lizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportación posterior 
en ficha 

 

 



 
 

RESUMEN LÍNEA ESTRATÉGICA 4 – MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DEL TERRITORIO 

ACCIÓN 4.1.- MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES 

 Mantenimiento y ampliación del servicio comarcal de mantenimiento 
de pueblos y entornos naturales (Brigada comarcal). 

 Actuaciones de mantenimiento y aprovechamiento sostenible de 
entornos como Urbasa, Nacedero de Urederra, Montejurra… 

 Acondicionamiento y puesta en valor de caminos tradicionales y otros 
vinculados al valor patrimonial de nuestra zona 

 Limpiezas de ríos y recuperación de entornos naturales. 
 

ACCIÓN 4.2.- REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 Rehabilitación del patrimonio cultural y arquitectónico que evite su 

desaparición. 
 Rehabilitación, cesión y uso del patrimonio arquitectónico para 

actividad empresarial, ubicación del museo etnográfico de Navarra, 
servicios a la población…etc. 

 Puesta en valor del patrimonio cultural rural (Cuevas trogloditas en 
Tierra Estella, museos etnográficos rurales, etc.) y de las fiestas de 
interés turístico. 

 Apoyo a la gestión patrimonial 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 – PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y APOYO A LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

ACCIÓN 5.1.- FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

ACCIÓN 5.2.- CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
L Í N E A  ES T R A T ÉG I C A 5  –  F O M E N T O  D EL  E S P Í R I T U  
E MP R E S A R I A L  Y  A PO Y O  A  L A A C T I V I D A D  EC O N Ó M I C A  
 
L5 – ACCIÓN 5.1.- FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO 
 

 
 

 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Plan de Emprendimiento en Tierra Estella: 

1.1.  Innovación – “Idea-acción en Tierra Estella” 
1.2. Emprendimiento verde 

2. Planes de formación y promoción del espíritu empresarial 
2.1. Apoyo y formación para el sector primario: 

2.1.1. Formación en agroecología, alimentos BIO, venta en circuito 
corto y en actividades forestales*………………………………………….. 

2.1.2. Bioformación dirigido a productores, comercializadores y 
consumidores. 

2.1.3. Apoyo en infraestructuras y en promoción de productos 
2.2. Formación y asesoramiento a agentes turísticos 
2.3. Apoyo a nuevos actores y profesiones emergentes o en expansión. 
2.4. Apoyo a empresas agroalimentarias 
2.5. Cesión de locales para personas emprendedoras 
2.6. Promoción del espíritu comercial, del sector servicios y artesanal 

 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T1 - T2 - T3 – T4 - 
T5 – T8 - T9 - T10 

 
Aportación posterior 

en ficha  



 
3. Plan de apoyo y dinamización a los polígonos industriales existentes (Los 

Arcos, Viana, Yerri…) 
4. Mejora del acceso a internet a través de banda ancha o fibra óptica 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
1. Traslado de la Formación profesional al polígono de Estella (Campus FP) 
2. “Vivero de comercios” en Estella/Lizarra 
3. Creación de una red de monitores y talleres itinerantes para varios 

municipios 
4. Desarrollo de redes de datos en las zonas rurales (Valle de Yerri) 
5. Finalización de la escuela taller de Estella/Lizarra para desarrollo y 

ampliación de actividades formativas (Escuela oficial de idiomas, UNED, 
informática…) 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T3 – T4 – T9 – T10 

 

 

 
L Í N E A  ES T R A T ÉG I C A 5  –  F O M E N T O  D EL  E S P Í R I T U  
E MP R E S A R I A L  Y  A PO Y O  A  L A A C T I V I D A D  EC O N Ó M I C A  
 
L5 – ACCIÓN 5.2.- CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

 
 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
 
1. Promoción y apoyo a las personas emprendedoras durante los dos 

primeros años de vida de sus empresas. 
2. Encuentros interempresariales: Creación de redes sectoriales o 

temáticas para encuentros interempresariales 
3. Promoción actividad económica entorno al circuito de Los Arcos 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T1 



 
 

RESUMEN LÍNEA ESTRATÉGICA 5 – PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL Y APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACCIÓN 5.1.- FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

 Formación y promoción del espíritu empresarial en el sector primario, 
empresas agroalimentarias, sector servicios y artesanal, así como en 
sectores emergentes, favoreciendo la innovación y el emprendimiento 
verde. 

 Plan de apoyo al emprendimiento a través de la promoción y 
dinamización de polígonos industriales comarcales, mejora del acceso a 
internet en el territorio, cesión de locales para personas 
emprendedoras y organización de servicios supramunicipales. 
 

ACCIÓN 5.2.- CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 
 Apoyo a las  empresas en sus primeros años de funcionamiento y 

celebración de encuentros interempresariales buscando la 
cooperación. 



 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 – ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS  – CULTURA, OCIO,  DEPORTE Y 
ACCESIBILIDAD 

ACCIÓN 6.1.- CREACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO 

ACCIÓN 6.2.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 

ACCIÓN 6.3.- APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES 

ACCIÓN 6.4.- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS MEDIANTE EL TRANSPORTE 

 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  6  –  AC C E SO  A  L O S SE R V IC I O S  
B Á S I C O S –  C U L T U R A ,  O C I O  Y  D E P O R T E  
 
L6 – ACCIÓN 6.1.- CREACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO 
 

 
 

 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 

 
1. Urbanismo participativo.- Habilitar espacios saludables para el tiempo 

libre. 

REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

 
T3  



 
 
PROYECTOS DETECTADOS 
 
1. Acondicionamiento de espacios naturales como zonas de ocio y recreo: 

1.1. Mejora de espacios naturales – El Sequeral (Andosilla)*…………………. 
1.2. Acondicionamiento de una zona verde abandonada en Mirafuentes 
1.3. Habilitar un área de descanso en la parcela 1-390 de El Busto*………. 

2. Creación y/o acondicionamiento y/o equipamiento de locales de usos 
múltiples, ludotecas, casas de cultura y otros: 
2.1.  Creación de una ludoteca en Aras 
2.2. Local polivalente en Azuelo 
2.3. Creación y Mejora de Espacios culturales y de ocio (Espacio escénico 

y de la Juventud en Andosilla 
2.4. Sala polivalente en Dicastillo 
2.5. Sala de usos múltiples en Lezáun, para formación y otras 

actividades. 
2.6. Sala de usos múltiples en Metauten 
2.7. Equipamiento de ludoteca en el Centro cívico de Metauten 
2.8. Local polivalente en Sartaguda 
2.9. Reforma de la casa de cultura de Sartaguda, incluyendo la 

eliminación de barreras arquitectónicas 
2.10. Acondicionar local para espacio joven en Lodosa 
2.11. Local compartido para usos públicos y privados en Abárzuza 
2.12. Construcción de un nuevo edificio para usos múltiples en 

Salinas de Oro (Formación, museo….) 
2.13. Vestíbulo en la Casa de Cultura de Viana 
2.14. Creación de espacio joven en Ayegui/Aiegi*………………………. 

3. Creación de una granja/invernadero de uso público en Ayegui/Aiegi*..… 
4. Cubrir el frontón de Luquin 
5. Creación de parques infantiles y ludotecas en el Valle de Lana 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T4 – T5 – T6 – T7- 

T8 – T9 – T10 – 
T11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aportaciones 
posteriores en ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  6  –  AC C E SO  A  L O S SE R V IC I O S  
B Á S I C O S –  C U L T U R A ,  O C I O  Y  D E P O R T E  
 
L6 – ACCIÓN 6.2.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 
 

        
 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 

 
1. Promoción del deporte desde los centros escolares 
2. Programa comarcal socio-comunitaria (actividades socio-culturales) 

dirigido a los diferentes sectores de población (infancia, jóvenes, 
mujeres, familias…) 

3. Programa de dinamización joven para un ocio saludable 
4. Promoción de acciones conjuntas de formación, ocio y cultura entre 

asociaciones 
5. Recuperar la actividad del “Correpueblos” 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T3 – T6 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
1. Mejora y construcción de instalaciones deportivas en el Concejo de 

Meano y en el Ayuntamiento de Aras 
2. Acondicionamiento del campo de futbol de Nazar 
3. Acondicionamiento del tejado del frontón de Lezáun 
4. Acondicionamiento de zona deportiva en Sartaguda 
5. Reconvertir el antiguo silo del SENPA de Allo en escuela de escalada. 
6. Potenciar la oferta formativa y de actividades culturales de la Ludoteca 

de Morentin 
7. Asentamiento del proyecto educativo en el Valle de Amescoa 
8. Promoción del Circuito de Los Arcos: 

8.1. Escuela de Educación vial en el Circuito de Navarra 
8.2. Organización de ferias, jornadas y talleres en las instalaciones del 

Circuito. 
 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T1 – T3 - T4 - T6 – 
T7 – T8 – T10 - T11 

 



 
 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  6  –  AC C E SO  A  L O S SE R V IC I O S  
B Á S I C O S –  C U L T U R A ,  O C I O  Y  D E P O R T E  
 
L6 – ACCIÓN 6.3.- APOYO A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES 
 

        
 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 

 
1. Plan de trabajo con juventud: 

1.1. Promoción de la formación a través de talleres de empleo 
1.2. Talleres de motivación para la búsqueda de empleo 
1.3. Mediación real entre oferta y demanda de empleo por parte de las 

empresas 
1.4. Reforzar y difundir los servicios de empleo municipales 

2. Formación para el empleo: 
2.1. Formación en pequeñas reparaciones en viviendas orientadas a la 

creación de empresas y empleo 
2.2. Formación y cualificación de profesionales para la atención a 

personas mayores en zonas rurales. 
3. Programa comunitario en educación e inteligencia emocional para 

escolares, equipos directivos, profesorado y familias. 
 

 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 

T1 – T3 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
1. Casa de acogida de la tercera edad en Guesalaz 
2. Centro de día en la zona de Mancomunidad de la Sierra de Codés 

 
 
 
 

3. Centro de día en Viana*………………………………………………………………..…. 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 

T4 – T10 – T11 
 

Aportaciones 
posteriores en ficha 



 
 
L Í N E A  E S T R AT É G I C A  6  –  AC C E SO  A  L O S SE R V IC I O S  
B Á S I C O S –  C U L T U R A ,  O C I O  Y  D E P O R T E  
 
L6 – ACCIÓN 6.4.- RENOVACIÓN LOCAL, TRANSPORTE Y RESIDUOS NO URBANOS 
 

  
 
 
LÍNEAS DE TRABAJO COMARCAL Y/O SUPRAMUNICIPAL 
1. TRANSPORTE.- 

1.1. Estudio de nuevas rutas y nuevas fórmulas de transporte colectivo 
con el fin de proporcionar una mayor cobertura en la comarca, 
mejorando en transporte entre municipios 

1.2. Transporte escolar a centros de formación privados (ej. Ikastolas) 
1.3. Implantación de servicio público de transporte en el Valle de Lana 

 
2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. Mejora del servicio de recogida y tratamiento de  residuos sólidos 
urbanos 

2.2. Economía circular. Reducir residuos (reducir, reciclar, reutilizar) 
2.3. Plan de concienciación sobre la recogida a domicilio de residuos 

como muebles, ropa, electrodomésticos, colchones…) 
2.4. Acondicionamiento de puntos limpios y de acopio de escombros para su 

reutilización*……………………………………………………………………………………….. 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T2 – T6 - T7 – T8 – 

T9 
 
 
 
 
 
 
 

*Aportaciones 
posteriores en ficha 

 
PROYECTOS DETECTADOS 
1. RENOVACIÓN LOCAL.- 

1.1. Pavimentar y restaurar la calle de La Lechuga y completar el camino 
de Arguin en Azuelo 

1.2. Renovación de las redes de saneamiento de la Calle Campillo de 
Espronceda 

1.3. Arreglar la carretera de acceso al pueblo de Cirauqui 
1.4. Arreglo y acondicionamiento de las calles de la zona vieja de Oteiza 
1.5. Construcción de una escollera en la zona norte de Sansol (Calle de 

los Bodegones) 
1.6. Construcción de un muro/escollera bajo el Monasterio de Azuelo 

 
 
 

 
REUNIONES EN 
LAS QUE SE 
APORTARON 
ESTAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
T4 -T5 – T6 – T10 – 

T11 
 
 
 
 
 
 



 
2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. Habilitar una zona de depósitos de escombros para la zona de 
Sorlada (zona de San Gregorio) y Mendaza. 

2.2. Creación de Puntos limpios en Valdega, Genevilla  
2.3. Punto limpio en Eulate (residuos de construcción, demolición de 

obras menores o residuos de reparaciones a domicilio…………………. 

 
 
 

Aportaciones 
posteriores en ficha 

 

 



ANEXO 5 
 






















