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El Plan Estratégico del Valle de Baztan que se presenta en este documento 
contiene la estrategia, proyectos, medidas y propuestas de actuación que es 
preciso implantar en el tiempo para promover un desarrollo socio-económico 
sostenible en el Valle.  
 
La generación de consensos en torno a las propuestas que se realizan debe 
significar una apuesta decidida y solidaria de los baztandarras por el futuro 
del Valle. 
 
El proceso de planificación estratégica del Valle de Baztan se ha desarrollado 
durante el año 2002 y ha quedado sistematizado en un conjunto de proyectos 
y actuaciones que se presentan en este documento. No obstante, y habida 
cuenta del carácter dinámico y flexible de la planificación estratégica en tanto 
que instrumento de gestión, el Plan que se presenta no es un documento 
cerrado. Queda abierta la posibilidad de incorporar nuevos retos y actuaciones 
sobre la base de las necesidades futuras y los cambios que se vayan 
produciendo tanto en el propio Valle como en el entorno. 
 
El proceso de elaboración del Plan Estratégico del Valle de Baztan ha sido un 
ejemplo de participación y consenso en el que se han involucrado 
representantes municipales de los distintos partidos, alcaldes jurados, 
técnicos municipales, empresas y empresarios del Valle pertenecientes a 
distintos sectores de actividad, entidades sindicales, y organismos y 
asociaciones locales y supralocales de distinto tipo. 
 
Este proceso ha permitido intercambiar opiniones y experiencias para definir –
a partir de las distintas visiones- unos objetivos de futuro compartidos por y 
para el Valle de Baztan.  
 
Durante el mes de diciembre de 2002 y principios de enero de 2003 se 
desarrollaron las sesiones de consenso necesarias para aprobar el Plan 
Estratégico que se presenta en este documento1. 
 
La participación social y la cooperación público-privada desarrollada en el 
proceso de planificación serán también requisitos imprescindibles en la 
ejecución del Plan y, en definitiva, en el logro del Proyecto del Valle. 

                                           
1 Tal y como figura en el anexo II de este documento a lo largo del proceso de planificación 

estratégica se han generado otros informes que amplían y complementan la información que en 

éste –a modo d edocumento final- se recoge. 
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En este capítulo se exponen los orígenes del Plan Estratégico, las razones que 
justifican su existencia, y la metodología empleada para la elaboración del 
mismo.  
 
 
 

2.1 Qué es un Plan Estratégico 
 
La planificación estratégica hasta fechas no muy lejanas era un concepto que 
se aplicaba casi con exclusividad en el ámbito empresarial como instrumento 
de gestión que permite definir los objetivos a largo plazo de la empresa y las 
estrategias necesarias para alcanzarlos. 
 
La planificación estratégica se ha ido incorporando al ámbito de la 
administración pública y a ciudades y ámbitos territoriales de distinto tamaño 
(pueblos, grandes ciudades, comarcas, provincias, regiones) y características 
(urbanas, rurales, etc.).  
 
La planificación estratégica es un proceso a partir del cual los miembros de 
una organización o comunidad –agentes políticos, sociales y económicos- 
definen el futuro que desean para su territorio, las bases sobre las que se 
sustentará su modelo de desarrollo futuro y las estrategias, proyectos y 
actuaciones necesarias para alcanzarlo. 
 

Figura 1. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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Esta definición enfatiza dos cuestiones fundamentales de gran trascendencia 
para garantizar el éxito en la implantación del Plan Estratégico: 

 
• El Plan Estratégico no es un documento, sino un proceso que debe 

continuar más allá del momento de plasmación en un documento de 
las actuaciones a desarrollar. 

 
• El Plan Estratégico no es un estudio elaborado exclusivamente desde la 

óptica de una empresa de consultoría externa o del equipo municipal, 
sino el resultado de la participación en la reflexión de todos los agentes 
con intereses de algún tipo en el Valle. 

 
 

2.2 Por qué un Plan Estratégico para Baztan 
 
Tal y como se ha mencionado, en un plan estratégico, más importante que el 
documento final es el proceso de reflexión, participación y consenso que se 
desarrolla a lo largo de la elaboración del mismo. En este sentido, el Plan 
Estratégico aporta al Valle de Baztan: 
 

• Una visión de futuro para el Valle compartida por los distintos agentes 
y grupos de interés que lo componen.  

• Una dirección sólida y duradera que debe servir de marco orientador 
para los proyectos y actuaciones que se desarrollen en el Valle. El Plan 
Estratégico constituye una herramienta de planificación útil para el 
largo plazo que, al superar el período de la legislatura municipal, 
permite salvar los obstáculos que para el desarrollo de un territorio 
puede suponer la alteración continua de los valores y proyectos que 
contribuyen a su desarrollo y sustentan la estrategia del Valle. 

• Una base para el desarrollo más detallado de planes sectoriales o 
temáticos al aportar una visión integral e integrada del Valle. 

 
Al margen de estas ventajas o beneficios generales derivados de la 
planificación estratégica se pretende reflejar en esta introducción las razones 
que han llevado al Ayuntamiento del Baztan a impulsar un proyecto de estas 
características. 
 
Baztan es un Valle que reúne las características socio-demográficas, culturales 
y económicas propias de una zona rural. El carácter rural de Baztan ha 
permitido la conservación de su cultura, valores e idiosincrasia, así como un 
medio natural y un paisaje de gran valor y atractivo. 
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Las condiciones de vida de la población actual son buenas; sin embargo, el 
Valle se enfrenta a un futuro incierto en base –entre otras cuestiones- a un 
proceso de regresión demográfica importante, la falta de dinamismo social y 
empresarial o las dificultades para promover la diversificación de su base 
económica. La falta de dinamismo social y económico del Valle, su 
dependencia del apoyo externo de instituciones supralocales y el mayor 
atractivo que ejercen otras zonas del entorno ponen en entredicho la 
sostenibilidad futura de Baztan. 
 
En este contexto, al que hay que añadir las dificultades y limitaciones de 
gestión de un Ayuntamiento pequeño para un ámbito territorial muy extenso 
pero disperso (15 pueblos), se plantea la iniciativa de realizar un alto en el 
camino e iniciar una reflexión estratégica en la que los principales 
protagonistas sean los propios baztandarras, y a partir de la cual se decida el 
escenario de futuro que se desea para el Valle y las medidas que es necesario 
poner en marcha para conducir ese futuro. Ser proactivos, en lugar de 
esperar el devenir de los acontecimientos por sí mismos y descubrir un Valle 
sin futuro dentro de 15 años. 
 
Además de la situación concreta del Baztan2, que por sí sola aconseja la 
realización del Plan Estratégico, existen una serie de condicionantes y 
exigencias de carácter global -a las que se enfrenta el Valle igual que 
cualquier otro territorio- que se reflejan sintéticamente en el cuadro adjunto y 
refuerzan el interés de la iniciativa. 
 

Problemas complejos  Respuestas integradas 

Compatibilidad entre crecimiento 

económico, sostenibilidad y 

calidad de vida 

 Consenso y compromisos 

público-privados 

Dinamismo social y económico  Sociedad civil activa 

Bienestar y satisfacción 

ciudadana 

 Interrelación entre 

administraciones y administrados 

Globalización y competencia 

creciente del entorno 

 Optimización de las ventajas 

competitivas y actitud proactiva 

Restos y exigencias crecientes  Proyecto y liderazgo 

                                           
2 En este mismo documento se dedica un capítulo exclusivo a sintetizar el diagnóstico realizado 

sobre el Valle en el contexto del Plan Estratégico, exponiéndose sus principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 
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3.1 Organización del proceso 
 
Más allá de las entrevistas y colaboraciones puntuales de los agentes locales 
para el conjunto del proceso de elaboración del Plan Estratégico de Baztan se 
ha definido un sistema de participación basado en la configuración de diversos 
grupos de trabajo capaces de aportar distintas visiones sobre la realidad 
actual y perspectivas de futuro del Valle.  
 
En el gráfico siguiente quedan representados todos los órganos de 
participación definidos en el proyecto: 
 

Figura 3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� El Consejo General Es el órgano que otorga legitimidad social y política 

al Plan en tanto que valida la labor realizada por la Secretaría Técnica y 
las Comisiones que se constituyen a lo largo del proceso. Trata de reflejar 
la realidad socio económica del Valle. Está integrado por personas 
relacionadas con los distintos ámbitos de la realidad local, expertos en 
distintas materias, con capacidad técnica, liderazgo e implicación en el 
desarrollo del Baztan.  
 
Su función ha sido la de consensuar el diagnóstico de situación y los 
grandes retos estratégicos para el desarrollo del Valle. También es el 
órgano encargado de validar el Plan de Acción definido a partir del trabajo 
con las Comisiones Técnicas. 
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que participan en las distintas Comisiones Informativas Permanentes con 
que cuenta el Ayuntamiento de Baztan.  

 
Estas Comisiones juegan un papel importante en el proceso, interviniendo 
como órganos consultivos y asesores fundamentalmente en las fases de 
definición del Diagnóstico y la preparación de la propuesta de Plan de 
Actuación. 
 

� Comisiones Técnicas: En ellas se definen las propuestas de actuación 
relativas a los grandes retos estratégicos del Valle consensuados en el 
Consejo General. Han estado integradas por personas representativas de 
la realidad del sector, actividad o ámbito estratégico correspondiente.  

 
Estas Comisiones han comenzado a funcionar en la segunda fase del 
proyecto una vez formulado el Proyecto o Visión de futuro del Valle y 
consensuados los ámbitos estratégicos de actuación en el Consejo 
General. 
 

� Secretaría Técnica: Es el órgano encargado de garantizar el adecuado 
desarrollo del proyecto desde un punto de vista técnico y metodológico, 
responsabilizándose también de dinamizar el proceso participativo de 
definición del Plan. Está integrada por miembros de Cederna Garalur y la 
empresa consultora que dirige todo el proeso, LKS, S. Coop. 
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3.2 Metodología 
 
El gráfico siguiente refleja el proceso metodológico seguido para la 
elaboración del Plan Estratégico de Baztan. 
 

Figura 4. PROCESO METODOLÓGICO 
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Como se deduce del gráfico, tras una primera fase de profundización en el 
conocimiento de cuál es la situación del Valle de Baztan, que culminó con el 
consenso sobre el Diagnóstico Municipal y la identificación de sus principales 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (Matriz DAFO), la reflexión 
estratégica desarrollada con los agentes locales integrados en los órganos de 
participación del Plan se centra en la definición de la Visión Estratégica del 
Valle y la formulación de propuestas de actuación en cada uno de los ámbitos 
estratégicos a partir de las cuales se configura el Plan de Actuación de Baztan 
2003-2010. 
 
El presente documento pretende plasmar los resultados del proceso seguido 
tras el consenso sobre el Diagnóstico de situación del Valle, recogiendo una 
síntesis de conclusiones sobre el análisis de la situación actual del Valle3 
como enmarque de la Visión Estratégica para el futuro del Valle de Baztan, 
así como el Plan de Actuación en el que se concretan las acciones a 
desarrollar con un horizonte temporal de 8 años, período de vigencia del Plan 
Estratégico Municipal. 
 

                                           
3 Tal y como se señala en el anexo II de este documento, existe un informe específico de 

Diagnóstico de la situación del Baztan elaborado a lo largo del proceso de reflexión estratégica. 
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Los planteamientos estratégicos de futuro para el Valle que se exponen a lo 
largo de este documento, así como la propuesta de objetivos, estrategias y 
actuaciones concretas son el resultado de la reflexión y el debate desarrollado 
en el seno de distintos órganos y comisiones en los que han participado 
activamente representantes de la sociedad baztandarra.4  
 
A partir de las propuestas de actuación se han definido una serie de 
proyectos dinamizadores que aglutinan actuaciones a desarrollar con 
carácter prioritario en el corto-medio plazo. 
 
Finalmente, se ha generado un documento específico en el que se plantean 
algunas directrices y pautas de actuación para la dirección estratégica 
del Valle con recomendaciones para la ejecución del Plan y para 
realizar el necesario seguimiento, control y actualización del mismo. 

                                           
4 En el anexo I figuran los nombres de las personas que han participado en la elaboración del Plan 

Estratégico Valle de Baztan. 
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Antes de exponer y argumentar la Visión Estratégica del Valle se presentan de 
forma somera y a modo de recordatorio las conclusiones del Diagnóstico de 
situación del Valle de Baztan5 que han determinado la estrategia global a 
seguir. 
 

4.1 Síntesis del Diagnóstico de Situación de 
Partida 

 
Tras el análisis de los distintos ámbitos, sectores y actividades que 
determinan la capacidad de generación de riqueza y empleo en Baztan, así 
como la calidad de vida de sus habitantes, se han extraído una serie de 
conclusiones que se estructuran conforme al esquema del gráfico adjunto y 
que serán objeto de desarrollo a lo largo de los distintos apartados del 
capítulo. 
 

Figura 5. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO 

 
 

                                           
5 Estas conclusiones se basan en el informe “Diagnóstico de la situación de partida de Baztan” 

elaborado por LKS y Cederna Garalur en el marco del presente Plan Estratégico. 
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El diagnóstico concluye con una matriz DAFO del Valle que refleja las 
principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Baztan para 
afrontar su proyecto de desarrollo futuro. Estas conclusiones han sido 
analizadas y consensuadas en el seno del Consejo General, principal órgano 
de participación en el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Baztan. 
 

4.1.1 Capital Humano 
 
El Valle de Baztan, con una población de 7.741 habitantes según el censo 
disponible más reciente, de 1998, está inmerso en un proceso de regresión 
demográfica como consecuencia de un crecimiento vegetativo de la 
población de signo negativo motivado por unas bajas tasas de natalidad y 
el envejecimiento progresivo de la población. De hecho, la población 
mayor de 65 años representa cerca del 22% de la población total del Valle.  
 
La tendencia generalizada a la disminución de las tasas de natalidad junto con 
las especiales dificultades del Valle para la fijación de la población 
joven plantea el riesgo de continuidad de una dinámica demográfica 
regresiva que a largo plazo pudiera derivar en un progresivo 
despoblamiento del Valle, especialmente de sus pueblos más rurales y 
alejados de la cabecera municipal, Elizondo. Las proyecciones de población 
realizadas en el contexto del Plan Urbanístico plantean unas cifras de 
población para el año 2012 de 7.363 habitantes. 
 
La pérdida de población supone una merma de dinamismo social y 
económico en la medida en que, por lo general, abandonan el Valle los 
activos humanos más jóvenes y dinámicos. En el momento actual el Valle 
de Baztan presenta unas tasas de dependencia importantes que pueden verse 
agravadas en un futuro. 
 
En este contexto, tiene especial importancia la promoción sociolaboral de los 
jóvenes del Valle, y especialmente de las mujeres como garantía para el 
asentamiento de la población y la producción del necesario relevo 
generacional. 
 
En la actualidad el escaso atractivo del Valle para la permanencia de los 
jóvenes deriva fundamentalmente de la falta de oportunidades de empleo 
adecuadas a las aspiraciones, exigencias y niveles de cualificación crecientes 
que va adquiriendo la juventud y especialmente la mujer de Baztan, ya que es 
una realidad que los varones jóvenes abandonan los estudios a una edad más 
temprana para desempeñar un trabajo en las actividades que existen en el 
Valle y que por lo general se adecuan más a las preferencias masculinas.  
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Ahondando en las oportunidades de empleo que se generan en Baztan es 
preciso señalar la falta de atractivo para la población local de actividades 
ligadas al monte, la ganadería, la construcción o la jardinería, dándose la 
circunstancia de que los puestos que se generan son ocupados por personas 
de fuera de Baztan, en su mayoría inmigrantes. 
 
Asimismo, la posición actual del Valle en lo que se refiere a la cultura 
emprendedora y el sentido del riesgo entre la población local es débil por 
lo que, a pesar de la existencia de proyectos de autoempleo, son escasas las 
nuevas iniciativas empresariales con capacidad de generación de riqueza y 
empleo en el Valle. 
 
La población de Baztan en términos generales ha incrementado notablemente 
su nivel medio de instrucción pero las oportunidades de empleo existentes –
en términos generales y tal y como se desprende del análisis del tejido 
económico del Valle- no evolucionan de la misma manera ni se corresponden 
con esa tendencia. 
 
Por otro lado, la formación profesional impartida en el Baztan, es una 
formación de calidad en ámbitos como Administración o Mecánica, que intenta 
responder, con un enfoque general y polivalente más que especialista, a las 
necesidades de capacitación que pueden demandar las actividades 
económicas con una presencia en Baztan o en su entorno inmediato. Sin 
embargo, el capital humano debe ser el principal activo de desarrollo y 
progreso y por lo tanto, sería preciso promover una formación ligada a la 
necesidad de mejorar la competitividad de las actividades económicas 
existentes y a la necesidad de innovar y de diversificar el tejido productivo 
local hacia actividades con potencial de desarrollo en el Valle. No obstante, las 
dificultades para estructurar en el Valle esta formación más adaptada a la 
realidad económica tienen su origen en las propias limitaciones de la demanda 
potencial, que condicionan la posibilidad de diversificar la oferta de formación 
profesional en el nivel inicial.  
 
En la situación descrita, una parte de los jóvenes de Baztan salen del Valle 
para cursar sus estudios y la tendencia de una buena parte de los más 
formados y con mayores inquietudes profesionales puede ser la de trasladarse 
a otros lugares del entorno en busca de oportunidades de empleo más 
acordes con sus exigencias y niveles de cualificación. La “fuga” de jóvenes en 
busca de un mejor futuro profesional y laboral genera una desvinculación 
progresiva del Valle y/o un riesgo importante de que acaben fijando fuera su 
residencia. 
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Con relación a este aspecto en la práctica y a pesar del atractivo residencial 
del Valle desde el punto de vista de la calidad de su entorno –tal y como lo 
demuestra el tradicional desarrollo de la segunda residencia- sobre las 
motivaciones de los jóvenes baztandarras inciden otros aspectos como los 
costes de todo tipo que suponen los flujos diarios por motivos laborales, las 
dificultades de acceso a la vivienda, o las limitaciones en determinados 
servicios que inciden en la calidad de vida que ofrece Baztan a sus habitantes 
como puede ser una oferta de educación de niños de 0 a 3 años insuficiente 
para dar respuesta a la demanda, etc. 
 
 
4.1.2 Capital Social 
 
La evolución general de las sociedades modernas está conduciendo hacia 
niveles crecientes de individualismo y a pesar de la importancia que se 
concede a la participación de la sociedad civil en los asuntos de la comunidad, 
la implicación real, el grado de compromiso y la cooperación público-privada 
no alcanzan los niveles deseables, pudiéndose vislumbrar como una amenaza 
para el impulso de procesos de desarrollo local, situación a la que no es ajena 
el Valle de Baztan. 
 
Baztan cuenta con un activo importante en el acusado sentido de 
pertenencia al Valle por parte de la población. Sin embargo, este sentimiento 
no siempre se traduce en la práctica en actitudes de compromiso real por 
impulsar el desarrollo del Valle. La apuesta por definir un Proyecto de futuro 
consensuado por los agentes políticos, sociales y económicos del Valle 
representa una oportunidad importante para afrontar el futuro desde la 
participación y la asunción de compromisos por parte del conjunto de la 
sociedad local, siendo imprescindible la implicación de personas dinámicas con 
capacidad para impulsar el proyecto de desarrollo que define el Plan 
Estratégico. 
 
Es reseñable que en Baztan está aumentando la población implicada en 
labores de voluntariado y existe un nivel de asociacionismo importante en 
determinados ámbitos como la cultura. Sin embargo, en aspectos 
relacionados con el desarrollo económico hay una cierta inhibición de la 
iniciativa local quizá debido en parte a la existencia de unas buenas 
condiciones de vida en general para el conjunto de la población que 
actualmente reside en el Valle. 
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En otro orden de cosas, pero también desde la perspectiva de valoración del 
capital social con que cuenta Baztan para promover su desarrollo futuro, es 
preciso destacar que el Valle tiene un entramado institucional complejo 
que le reporta grandes ventajas desde el punto de vista de la representación 
de distintos intereses y de la articulación social y territorial y que, a pesar del 
buen clima y voluntad de entendimiento, hace más compleja y limita las 
capacidades de gestión municipal. 
 
El Valle de Baztan, el más extenso de Navarra con 376,8 km2 está 
configurado por 15 pueblos o lugares. La gestión del municipio recae en el 
Ayuntamiento, que se encuentra con dificultades importantes para resolver 
las carencias y limitaciones del Valle en su conjunto e impulsar un proceso 
integral de desarrollo socio-económico. Estas dificultades tienen que ver no 
sólo con cuestiones competenciales o relaciones de coordinación y 
cooperación con otras instancias públicas y figuras institucionales, sino 
también con limitaciones presupuestarias y de gestión. En este sentido, el 
tratamiento del Valle desde el Gobierno de Navarra, que no tiene en cuenta 
suficientemente la complejidad del municipio y su dispersión, constituye una 
limitación importante para actuar sobre los problemas y necesidades del Valle 
e impulsar proyectos que puedan revitalizar el Valle y promover su desarrollo 
social y económico.  
 
No obstante, el futuro de Baztan no está en manos exclusivamente de 
instancias superiores, existiendo un margen de maniobra importante para los 
propios baztandarras que son quienes deben protagonizar su proceso de 
desarrollo. 
 
Baztan tiene oportunidades interesantes en el ámbito de los programas e 
iniciativas de la Unión Europea vinculadas a su carácter rural y 
transfronterizo. La articulación de un proyecto de desarrollo consensuado y la 
propuesta de medidas y actuaciones coherentes permitirán sin duda un mejor 
aprovechamiento de estas oportunidades. 
 
En este sentido, es patente la necesidad de mejorar la cooperación entre 
distintas instancias y niveles de lo público, así como la necesidad de 
intensificar y articular mecanismos de cooperación entre lo público y lo 
privado y la colaboración y búsqueda de sinergias con otros lugares del 
entorno para afrontar los retos de futuro a los que se enfrenta el Valle. 
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4.1.3 Capital Económico 
 
Desde el punto de vista de la composición de su tejido productivo el Valle de 
Baztan es eminentemente rural (el 18% de la población ocupada trabaja en el 
sector primario), con un predominio claro de la actividad ganadera 
especializada en vacuno y ovino principalmente.  
 
Las explotaciones son por lo general de pequeño tamaño siendo este un factor 
que -junto con otros- dificulta la rentabilidad de las mismas. En este sentido, 
existen ciertas deficiencias en el Valle con relación a las infraestructuras de 
acceso a explotaciones agrarias y a caseríos. 
 
Por otro lado, el escaso atractivo de la actividad primaria para la juventud 
provoca importantes dificultades de relevo generacional en un sector cada vez 
más envejecido, restando impulso renovador y posibilidades de abordar 
procesos de diversificación y de incorporación de valor añadido a la 
producción agraria a través de actividades de transformación y 
comercialización de los productos del Valle. Son escasas las iniciativas 
existentes en Baztan capaces de cerrar el ciclo de producción-transformación-
comercialización.  
 
La producción ganadera de Baztan (ternera, cerdo, ...) es valorada en el 
mercado como una producción de calidad. Sin embargo, el sector ganadero no 
aprovecha suficientemente esta consideración ya que no existen en la 
actualidad distintivos que certifiquen la calidad de los productos del Valle, 
falta desarrollar actuaciones conjuntas y bien orientadas de promoción de los 
productos autóctonos y no se han articulado los canales de comercialización 
adecuados. Además, la ausencia de instalaciones que garanticen un proceso 
de sacrificio de ganado eficaz hace que una buena parte de los ganaderos de 
Baztan opten por sacrificar sus reses fuera del Valle, lo que dificulta alcanzar 
unos volúmenes de producción que contribuyan al éxito de actuaciones 
integradas de marketing. En este sentido, iniciativas como el proyecto de 
recuperación el matadero por parte de la Cooperativa Baztandarra, aún en 
fase incipiente, plantean una primera vía de solución al problema. 
 
La necesidad de mejorar la competitividad de la actividad agraria, promover 
su diversificación y desarrollar una industria agroalimentaria se encuentra, 
entre otras, con la debilidad del asociacionismo en el sector. Sin embargo, el 
potencial de desarrollo que presenta el sector apoyado por las ayudas 
existentes para el desarrollo rural y la mejora de las explotaciones agrarias, la 
creciente valoración de los productos autóctonos de calidad por parte de los 
consumidores y las políticas de calidad existentes en el ámbito regional, son 
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oportunidades que desde el sector agrario de Baztan y con el soporte técnico 
de organismos regionales, deben promover una actuación decidida por 
mejorar la competitividad de una actividad que ocupa en la actualidad a un 
volumen importante de población y que, además de proveer de productos 
alimentarios de calidad actúa como garante de la idiosincrasia del Valle y del 
mantenimiento de su entorno natural. 
 
En contraste con el peso del sector primario en Baztan nos encontramos con 
la ausencia de un tejido industrial capaz de generar empleos y traccionar de 
los servicios profesionales. Los empleos que se generan en Baztan están 
ligados fundamentalmente a la actividad primaria y a los servicios (el 50% de 
la población ocupada trabaja en el sector servicios) y de forma muy 
importante a los servicios públicos (centros de salud, residencias y servicios 
socioasistenciales, centros educativos, etc.). 
 
La industria tradicionalmente ha tenido una presencia testimonial en el Valle 
como consecuencia de su emplazamiento, sus comunicaciones viarias y la 
ausencia de un tejido capaz de dar soporte a la empresa industrial. El Valle de 
Baztan, a diferencia de otras zonas próximas insertas en el eje Pamplona-
Donostia-Bayona, carece de atractivo para la localización de empresas 
industriales. Si a esto le añadimos la falta de cultura industrial y de vocación 
empresarial el panorama es, tal y como se ha descrito, el de un Valle con una 
presencia y expectativas de desarrollo industrial a partir de iniciativas 
exógenas limitadas. 
 
No obstante, existen determinadas ramas de actividad industrial que sí 
pueden tener un potencial de desarrollo en Baztan, como es el caso de la 
industria agroalimentaria, si bien habrá que crear las condiciones y elementos 
de apoyo que favorezcan su implantación. 
 
Con relación al sector terciario se ha comentado ya la dependencia del empleo 
del terciario público (sanidad, educación, servicios sociales, etc.). En este 
sentido, Baztan puede tener oportunidades de desarrollo de actividades y 
empleos relacionados con el sector sociosanitario y con los servicios de 
proximidad que se califican como nuevos yacimientos de empleo. 
 
En cualquier caso, buena parte de las potencialidades de Baztan en el ámbito 
de los servicios están relacionadas con la fortaleza de elementos ligados 
directa o indirectamente con la actividad turística. 
 
El crecimiento del turismo en la última década en el conjunto de Navarra es 
una realidad y las tendencias sociales son favorables para mantener un 
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incremento de la demanda de servicios turísticos. El crecimiento es 
especialmente acusado en el turismo interior y en el turismo rural y las 
tendencias apuntan a un crecimiento del turismo que se realiza fuera de la 
época veraniega. 
 
En este contexto, Baztan se encuentra con un turismo caracterizado por las 
estancias cortas y la estacionalidad (Semana Santa, verano,...) como 
consecuencia de una oferta hacia el mercado basada en el atractivo de la 
naturaleza, el paisaje, y la belleza de sus pueblos. 
 
De hecho, Baztan ha gozado tradicionalmente de un importante atractivo para 
visitantes y turistas, contemplándose como destino turístico para personas 
originarias del Valle o procedentes del entorno que han establecido en Baztan 
su segunda residencia. 
 
Asimismo, Baztan fue pionera en el desarrollo de alojamientos de turismo 
rural y cuenta en la actualidad con una oferta notable de Casas Rurales con 
niveles importantes de calidad. 
 
El turismo de Baztan ha estado muy ligado por tanto al segmento  de turismo 
veraniego o de temporada en segunda residencia y al segmento de turismo 
rural y de naturaleza con alojamiento en Casas Rurales.  
 
Sin embargo, Baztan cuenta con importantes recursos y atractivos que 
adecuadamente estructurados podrían conformar productos que permitiesen 
el acceso a nuevos segmentos de mercado, alargar las estancias, incrementar 
y diversificar el gasto en destino y romper paulatinamente con la 
estacionalidad. La superación de estas cuestiones permitiría paliar el actual 
retraimiento de los agentes locales que trabajan en el ámbito turístico y 
consolidar un sector empresarial y de profesionales del turismo en el Valle.  
 
El actual desarrollo de la actividad turística en Baztan que ha conducido a un 
modelo poco estructurado caracterizado por la falta de articulación de la 
oferta y una determinada tipología de servicios, la ausencia de paquetes y 
actividades capaces de retener al turista en el Valle y una escasa gestión de 
los recursos existentes, ha condicionado asimismo la visión que se tiene de la 
actividad en el Valle, siendo actualmente insuficiente la valoración y 
conciencia de la población baztandarra sobre la importancia del turismo como 
actividad económica generadora de riqueza y empleo. 
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Finalmente cabe apuntar que existe en el Valle un nivel de vida medio-alto y 
una capacidad inversora importante que debería revertir en la generación de 
iniciativas que promuevan un desarrollo económico sostenible y sostenido en 
el tiempo. 
 
 
4.1.4 Capital Natural 
 
Baztan cuenta con activos importantes relacionados con su entorno natural y 
ambiental como lo atestigua la amplitud de su territorio, en el que el 80% del 
monte es propiedad comunal, el atractivo de sus paisajes y de sus pueblos, 
un patrimonio cultural importante, etc.  
 
El reconocimiento de esta riqueza (ampliación de zonas protegidas e inclusión 
de las mismas en la Red Natura 2000), la creciente valoración social del 
medio natural y del medio ambiente, la apuesta por un desarrollo sostenible 
reflejado en medidas de apoyo importantes tanto en al ámbito regional como 
comunitario, etc. exige el desarrollo de una actitud proactiva para la puesta 
en valor de estos activos y la actuación sobre deficiencias actuales ligadas a la 
persistencia de prácticas agrarias poco compatibles con el mantenimiento del 
entorno y de la calidad ambiental (quemas incontroladas, vertido de purines, 
etc.) o al deterioro de caminos por mal uso y abandono, así como actuaciones 
en relación con la ordenación y gestión del monte explotando de forma 
racional sus potencialidades forestales, agrarias, medioambientales y 
recreativo-turísticas. 
 
Con relación a este último aspecto cabe señalar que la falta de una cultura 
silvícola y una insuficiente gestión del monte son puntos débiles a corregir en 
aras de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del Valle y la 
conservación del entorno natural y ambiental. En los últimos años se han 
realizado podas, clareos y otras tareas selvícolas para mejorar la calidad y la 
producción de los montes. Igualmente, se ha procedido a realizar 
repoblaciones principalmente de roble para recuperar antiguos bosques. Con 
todo, el ritmo de actuación debe aún incrementarse. 
 
Existe una creciente concienciación entre la población baztandarra sobre la 
importancia de mantener el entorno natural y mejorar el medioambiente 
como lo demuestra la existencia de un incipiente voluntariado ambiental y la 
respuesta de la población a las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para 
la recogida de residuos urbanos. No obstante, existe todavía un importante 
margen de mejora en la sensibilización y concienciación del conjunto de la 
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sociedad local, -de forma especial en el desarrollo de sus actividades 
productivas-, y en la gestión medioambiental. 
 
Tal y como se ha comentado se incluye dentro del capital natural del Valle el 
patrimonio cultural y en este sentido, más allá del patrimonio histórico-
artístico y monumental, es preciso destacar la fortaleza que representa para 
Baztan el mantenimiento de una cultura, idioma y tradiciones propias y 
arraigadas en el Valle que tienen un valor intrínseco además de representar 
una potencialidad importante desde el punto de vista de la imagen y la 
proyección exterior del Valle. 
 
En la página siguiente, a modo de resumen, se refleja la matriz DAFO del 
Valle que expresa las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de Baztan para afrontar su desarrollo futuro. 
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DEB ILIDADES  

•V ariab les  dem og rá ficas  n egativas

•Escaso  a tract ivo  de l V a lle  p a ra  la  juv en tu d : Fa lta  d e  opo rtu n idades  de  em p leo

•A u sen c ia  d e  cu ltu ra  em p rendedo ra  (ú n icam en te  in ic ia tivas in d iv idu a les  y  de  
au toem p leo )

•F a lta  de  ap rovech am ien to  de l p o ten cia l de l m on te  (8 0%  de  p rop iedad  púb lica )

•In su f ic ien te  aprovech am ien to  d e l p o ten c ia l tu rís tico  po r fa lta  d e  es tru ctu ración  de  u na  
o fe rta  d ife ren c iada  y  gestión  de  lo s recu rso s.

•Escaso  a tractivo  de l V a lle  p a ra  lo ca lizac ión  de  em presas (a is lam ien to , au senc ia  d e  
te j id o , fa lta  d e  su e lo ...)

•D e fic ienc ia s de  la  in fraestru c tu ra  v ia ria .

•C aren cias en  equ ipam ien to s  y  se rv ic io s qu e  a fec tan  a  la  ca lid ad  de  v id a  (educación  0  
a  3 , o c io  para  la  te rce ra  edad , equ ipam ien to s  san ita rio s)

•Escasa  v in cu lac ión  de  la  o fe rta  fo rm ativa  con  e l m ercado  labo ra l rea l y  po ten cia l d e l 
V a lle

•A ctuac ion es  poco  com patib le s  con  e l m an ten im ien to  de  un  en to rn o  am b ien ta l de  
ca lid ad , s ien do  és te  u n o  de  lo s ac tivo s de l V a lle .

•D ificu ltades de  acceso  a  la  v iv ien da  po r parte  de  lo s jóven es.

•D ificu ltades en  la  g estión  m un ic ip a l y  “c ris is ” de l s is tem a in stitu c ion a l.

• In su f ic ien te  partic ip ación  y  com p rom iso  de  la  so c iedad  c iv il y  agen tes p rivados  en  e l 
d esarro llo  d e l V a lle .

•S ecto r p rim ario  po co  in n ovado r y  con  escaso  desarro llo  d e  ac tiv id ades  de  m ayo r va lo r 
añ ad ido .

AMENAZAS

•Tenden cias gen era les de  con tin u idad  de  la  reg res ión  
dem og rá fica  

•Fa lta  d e  apoyo  de l G ob ie rn o :

•T ra tam ien to  (no  se  con tem p la  su f ic ien tem en te  la  
d ispe rs ión  geográ f ica  n i la  con tribu c ión  de l V a lle  
a l m an ten im ien to  de l en to rn o )

•Po lít ica  d e  desarro llo  ru ra l p o co  in teg ra l

•O tras  p rio rid ades en  m ate ria  d e  desarro llo  
tu rís tico

•R e traso  en  la  in co rpo rac ión  a  la  S ociedad  de  la  
In fo rm ación

•Po lít icas y  te nden c ias  reg resivas y  poco  favo rab les para  e l 
se cto r p rim ario  ( im po rtan te  fu en te  gen erado ra  de  em p leo , 
m u ltifun c ion a lid ad ,...)

•C om peten cia  c rec ien te  en  e l segm en to  de  tu rism o  ru ra l.

FORTA LEZAS

•Po ten c ia l h um ano  (pe rson as cu a lif icadas , con  ganas de  traba ja r y h ab ilid ades en  e l 
traba jo  m anua l y  la  trans fo rm ac ión  de  m ate rias  p rim as)

•Pe rson as capaces  de  im pu lsa r e l p royecto  de  desarro llo  (sen tid o  de  pe rten en cia , 
agen tes  d in ám ico s , c lim a  de  en tend im ien to ,...)

•C apacid ad  in ve rso ra  de  agen tes  lo ca les.

•R iqu eza  n a tu ra l de l en to rn o .

•Po ten c ia l d e  ap rovecham ien to  económ ico  de l m on te  (fo res ta l, tu rís tico , 
m ed ioam b ien ta l, e tc)

• Im agen  tu rística  de  ca lidad  ba sada  en  la  ex isten cia  d e  a trac tivo s y  recu rso s lig ados a  la  
n a tu ra leza , e l p a isa je , la  cu ltu ra , las trad ic ion es, e tc.

• Im po rtan te  p rodu cción  ganade ra  con  im agen  de  ca lidad  en  e l m ercado .

•Ex iste nc ia  d e  p royecto s  de  c reación  de  equ ipam ien to s  con  repe rcu s ion es  en  la  ca lid ad  
de  v id a  de  la  p rop ia  pob lac ión  y  su scep tib le s d e  ap rovech am ien to tu rís tico .

•C u ltu ra  (eu ske ra) y  trad ic iones  p rop ias y  a rra ig adas  con  po ten c ia l d e  p roye cción
ex te rio r.

OPORTUN ID AD ES

•C re c ien te  va lo rac ión  de  la  ca lidad  de l en to rn o 
p o r p arte  de  la s  em p re sas y  de  la  soc ied ad  en  
g en e ra l.

•Tenden c ia s  y  p o lítica s  tu rís tica s  a  n ive l eu ropeo 
y  reg ion a l favo rab le s  a l de sa rro llo  tu rís tico  de l 
V a lle .

•E x is ten c ia  de  ayu das  de  la  C om un id ad  E u ropea 
d e  apoyo  a l d esa rro llo  ru ra l y  la  m ejo ra  d e  la 
com pe titiv id ad  d e  la  ac tiv idad  ag ra r ia .

•Ca rác te r  tran s fron te r izo  d e l V a lle .

•C re c ien te  va lo rac ió n  p o r pa rte  d e l con sum ido r 
d e  p roduc to s  au tó c ton os , de  ca lidad , y  
e co ló g icos .

•E x is ten c ia  d e  un a Agen cia  d e  D esa rro llo  capaz 
d e  can a liza r  lo s  p ro yec tos de  in te rés  pa ra  e l 
d esarro llo  d e l V a lle  a  in s tan c ias  superio res  con  
capac idad  d e  fin an c ia c ió n .

•E x is ten c ia  de  apoyo s  y  ayudas  pa ra  la  c reac ió n  
d e  em pre sas .

•E x is ten c ia  d e  u na  im po rtan te  d iá spo ra  con  
capac idad  e conóm ica .
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4.2. Puntos críticos y posibles fuentes de ventaja 
competitiva 

 
Las debilidades del Valle conjugadas con los principales factores en contra 
provenientes del entorno, plantean una serie de barreras al desarrollo o 
puntos críticos ante los que es preciso definir estrategias de respuesta.  
 
Los puntos críticos o principales barreras para el desarrollo del Valle de 
Baztan conforman una especie de “círculo vicioso” en base a los siguientes 
elementos:  
 

• La pérdida continuada de población, lo cual supone una merma del 
dinamismo social y económico del Valle provocando su progresiva 
descapitalización humana. 

• Una excesiva dependencia de la economía y el empleo de un sector 
primario con problemas de competitividad, escasa capacidad 
generadora de empleo y poco atractivo como medio de vida para la 
juventud.  

• La falta de iniciativa para la creación de empresas que diversifiquen el 
tejido económico, generando riqueza y oportunidades de empleo 
acordes con las expectativas de la juventud.  

No existe una cultura empresarial ni de asunción de riesgos que 
conlleve inversiones en el propio Valle. 

• La ausencia de visión a medio-largo plazo y la escasa cooperación 
pública, privada y público-privada para desarrollar actuaciones de 
progreso que repercutan en una mejora de las oportunidades del Valle 
a futuro. 

• La falta de capacidad de atracción del Valle para captar inversiones 
exógenas y específicamente para la implantación de empresas, dadas 
las limitaciones de infraestructuras –especialmente de comunicaciones, 
así como la ausencia de tejido industrial, que le restan competitividad 
frente a otros territorios. 

 
La ruptura de este “círculo” debe sustentarse en una actuación coherente e 
integrada en torno a las posibles fuentes de ventaja competitiva del Valle las 
cuales se sitúan en torno a: 
 

• La asunción y difusión del principio de sostenibilidad en todas y cada 
una de las iniciativas que se desarrollen en el Valle. 
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• Su capital natural; fundamentalmente su paisaje, un entorno natural y 
ambiental de calidad y su patrimonio cultural (lengua, folklore, 
costumbres propias, tradiciones, valores, etc.). 

• Una producción ganadera con imagen de calidad en el mercado, a 
partir de la cual se pueda revalorizar la actividad primaria en su 
conjunto. 

• Un atractivo turístico con potencial para generar riqueza y empleo 
desde el principio de la sostenibilidad. 

• La articulación de un proyecto de desarrollo a partir del cual 
incrementar la capacidad de aunar esfuerzos y lograr adhesiones en 
pos de un objetivo común: 

o motivar y orientar el cambio tanto en el nivel del propio 
Ayuntamiento de Baztan como en el de los propios 
baztandarras. Esto es, dinamizar la sociedad civil y fomentar la 
participación y cooperación ciudadana en los asuntos de la 
comunidad. 

o mejorar las oportunidades de Baztan para obtener apoyos 
supralocales. Aumentar su capacidad de influencia y 
negociación ante organismos supramunicipales con capacidad 
de apoyo político, técnico y financiero a proyectos y medidas 
positivas para el desarrollo del Valle. 

o optimizar los recursos de todo tipo canalizándolos en una 
misma dirección y evitando la dispersión de esfuerzos. 

o buscar partners y colaboradores en comarcas vecinas y 
territorios del entorno para impulsar los proyectos de interés 
para el Valle. 
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5. VISIÓN ESTRATÉGICA 
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5.1 El proyecto de futuro del Valle de Baztan 
 
La planificación estratégica, además de ser una herramienta de gestión, es 
también un instrumento de movilización social, por lo que la definición de la 
visión estratégica debe ser realista –dentro de la consideración y tratamiento 
de los puntos críticos y ventajas competitivas identificadas- pero, debe tener 
también las suficientes dosis de ambición como para generar ilusión y suponer 
un elemento tractor que permita aunar esfuerzos públicos y privados en una 
dirección determinada para alcanzar las metas de futuro. 
 
El Proyecto Municipal constituye la expresión de lo que quiere ser Baztan, de 
sus aspiraciones, y supone también la determinación del Valle por reforzar sus 
aspectos diferenciales y sacar provecho de las ventajas competitivas 
identificadas.  
 
El Proyecto Municipal hace énfasis en los activos municipales y constituye el 
“norte” que ha de guiar la acción público-privada, transmitiendo ilusión y 
confianza en el futuro a los propios baztandarras, al tiempo que contribuye a 
generar una imagen positiva del Valle, constituyéndose en una herramienta 
de marketing territorial importante. 
 
De acuerdo con ello, la reflexión estratégica realizada con la participación de 
los principales agentes políticos, sociales y económicos del Valle ha conducido 
a la definición consensuada de un Proyecto de futuro para Baztan, que supone 
el establecimiento de unas metas y la asunción de unos compromisos 
dirigidos a convertir el Valle en un territorio sostenible, más competitivo y con 
unos niveles de calidad de vida superiores. 
 
Se explicita a continuación el modelo de desarrollo futuro del Valle al que 
aspira la sociedad baztandarra y en torno al cual se articulará la estrategia de 
desarrollo y el plan de actuación. 
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EL PROYECTO DE FUTURO DEL VALLE DEL BAZTAN 

 
 

• Un Valle cohesionado socialmente con un fuerte 
arraigo, y participación de sus habitantes en los 
asuntos de la comunidad.

• Un Valle vivo capaz de fijar la población e ir 
recuperando potencial demográfico hasta alcanzar 
el techo de los 10.000 habitantes garantizando la 
pervivencia de todos sus pueblos.

• Un Valle atractivo para la juventud donde se 
ofrezcan oportunidades de empleo.

• Un Valle donde la actividad primaria siga teniendo 
una presencia importante en base a su 
rentabilidad, su aportación de valor añadido y su 
contribución al mantenimiento del entorno y de la 
idiosincrasia y cultura local. 

• Un Valle con un tejido económico más diversificado 
a partir del desarrollo equilibrado y sostenible de la 
industria –especialmente la agroalimentaria- del 
turismo y de otros servicios.

• Un Valle que destaque y sea reconocido –social e 
institucionalmente- por la calidad de su entorno 
natural y ambiental. 

• Un Valle que garantice la accesibilidad de la 
población a servicios y equipamientos que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y su 
desarrollo humano, social y profesional.

• Un Valle abierto y plural que, manteniendo sus 
señas de identidad y su cultura, establezca lazos 
de colaboración con otras zonas del entorno y 
proyecte hacia el exterior una imagen de cohesión 
social, dinamismo, modernidad y calidad en todos 
los ámbitos.

 
 
 
 

5.2 Ámbitos estratégicos 
 
Los ámbitos de actuación estratégicos son las líneas de trabajo que aglutinan 
cuestiones clave para el desarrollo del Valle cuyo impulso posibilita alcanzar el 
Proyecto de futuro de Baztan. Representan las áreas de oportunidad para que 
el Valle de Baztan mejore sustancialmente su competitividad y su calidad de 
vida a través de un desarrollo socio-económico sostenible. 
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El Valle de Baztan –en coherencia con su Proyecto Municipal y habida cuenta 
de su situación interna y las implicaciones del entorno- debe centrar sus 
esfuerzos en una serie de ámbitos o retos estratégicos interrelacionados 
capaces de generar valor para sus propios habitantes y para el resto de la 
sociedad.  
 
Estos son: 
 

• Diversificación agraria e incorporación de valor añadido 
• Desarrollo sostenible del turismo 
• Promoción empresarial y capitalización humana 
• Mejora de las infraestructuras y consolidación del modelo 

territorial 
• Mantenimiento y revalorización del entorno natural y ambiental 
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6. RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉTIGOS DEL 
VALLE DE BAZTAN. 
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6.1 Diversificación agraria e incorporación de 
valor añadido 

 
Ya desde hace unos años el peso relativo del sector primario viene decayendo 
en muchos ámbitos geográficos. En los casos más extremos, la actividad 
primaria, que en otros tiempos era el motor de la economía de algunos 
municipios, ha llegado a desaparecer.  
 
Aunque no es el caso de Baztan, donde la actividad primaria sigue siendo 
importante y representativa, el número de empleos en el sector y el valor de 
su producción han entrado en una tendencia de continuo decrecimiento, más 
preocupante si cabe por las pocas personas jóvenes que se incorporan a la 
actividad agraria y las escasas expectativas de que esta tendencia se invierta 
si no se actúa de forma dinámica y decidida. 
 
El Proyecto Municipal, desde la percepción de la importancia de la actividad 
agraria por sí misma y, además, como elemento fundamental en la 
conservación del medio natural y del mantenimiento de los valores del medio 
rural, recoge el compromiso de mantener una importante presencia de la 
actividad primaria en Baztan, además de propugnar la diversificación del 
tejido económico a través del desarrollo fundamentalmente de la industria 
agroalimentaria. 
 
El sector precisa de un fuerte impulso para que las tierras, los pastos, el 
ganado, las huertas y los montes de Baztan puedan proporcionar al Valle el 
máximo aprovechamiento. Es necesario unir los esfuerzos de los agricultores 
y ganaderos en torno a organizaciones empresariales para cubrir deficiencias 
que se evidencian fundamentalmente en las fases de industrialización y 
comercialización de los productos. Este planteamiento lleva a establecer tres 
objetivos fundamentales que se exponen a continuación y a cuya consecución 
irán dirigidas las actuaciones de este Plan. 
 
 
6.1.1 Mejorar las condiciones de base para el desarrollo y 

el dinamismo del sector agrario en el valle a través 
de la reorganización de sus elementos clave: los 
agricultores, la tierra y la formación.  

 
Las características de las explotaciones agrarias del Valle dificultan la 
obtención de una rentabilidad adecuada. La existencia de muchos esfuerzos 
individuales y la escasa tendencia al asociacionismo entre los agricultores y 
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ganaderos comprometen aún más las posibilidades de desarrollo. Es preciso 
dotar al sector de una organización que permita afrontar el futuro con mayor 
profesionalidad, que promueva el apoyo entre diferentes iniciativas y que 
trate de sentar las bases para que los jóvenes puedan involucrarse en la 
actividad primaria. 
 
Se plantea la necesidad de que exista un organismo con autoridad a nivel del 
Valle de Baztan, que se ocupe de impulsar el sector, de recoger las nuevas 
iniciativas y de garantizar su puesta en marcha. El esfuerzo de crear una 
organización ex novo sería grande e innecesario. Existen ya organizaciones en 
el Valle, entre las cuales, la Cooperativa Baztandarra tiene características 
idóneas para convertirse en la plataforma para el desarrollo del sector 
primario en el Valle: el número de asociados, el amplio conocimiento del 
sector y el hecho de que ya haya asumido algunos proyectos de capital 
importancia para el desarrollo ganadero de la región, como es la gestión del 
matadero de Irurita, que de otra manera habría podido desaparecer. Sin 
embargo, el modelo de organización de la cooperativa aún puede ser 
perfeccionado, de forma tal que se pueda hacer frente a los retos que los 
cambios en los mercados, en los sistemas de producción y en los sistemas de 
gestión plantean en el sector. Existen experiencias avanzadas en un entorno 
cercano como muestra del éxito en la consecución de objetivos desde otros 
enfoques asociativos.   
 
Organizar el sector significa también organizar la principal infraestructura 
agraria: la tierra. Los elevados costes fijos sobre las explotaciones, las 
dificultades orográficas y de acceso son problemas cuya resolución puede 
abordarse a partir del inicio de un proceso de concentración parcelaria, que se 
plantea en algún ámbito como una condición indispensable para asegurar la 
supervivencia del sector. La concentración puede favorecer la constitución de 
explotaciones adecuadas y el relevo generacional, si bien habrá que tener en 
cuenta las reticencias actualmente existentes ante este tipo de procesos por 
el hecho de que pueda generar una serie de movimientos de tipo especulativo 
con fines urbanísticos. 
 
Y, en fin, la organización del sector no puede dejar de lado uno de los pilares 
de su desarrollo: la formación. Las acciones formativas llevadas a cabo a lo 
largo de los últimos años han sido inconexas y han carecido de continuidad; 
no han respondido a necesidades reales y tampoco se dispone de la 
información necesaria para evaluar su eficacia y su impacto sobre el sector. 
Adicionalmente, el interés de los jóvenes por la actividad agraria cada vez es 
menor siendo importante evitar la caída en una espiral de desaparición. La 
promoción de la formación, como motor de modernización y dinamización del 
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sector primario, junto a otras medidas relevantes, también debe contribuir a 
paliar esta situación.  
 
 
6.1.2 Incrementar el valor agregado de la producción a 

través del desarrollo de actividades de 
transformación y comercialización 

 
El escaso desarrollo de actividades de transformación y comercialización 
impide la obtención de mayores márgenes de la producción agraria. Sin 
embargo, el potencial transformador del Valle se estima elevado. Para 
evaluarlo y acometer nuevas iniciativas de desarrollo hay que tener en cuenta 
las características de la producción de Baztan, así como las experiencias 
exitosas que se han desarrollado en el Valle y en su entorno cercano. En este 
momento se considera que existen posibilidades de desarrollo en relación con 
la producción cárnica o láctea, y se debe apostar por la recuperación de los 
productos de huerta y fruta para estar en condiciones de presentar desde el 
Valle una gama completa y de calidad.  
 
En último término se plantea la meta de aumentar el número de iniciativas de 
transformación y comercialización y el volumen de producto transformado. 
Alcanzarla supone dar un salto cualitativo, de forma paulatina y progresiva, 
que vaya acompañado de un cambio en las estructuras societarias y en la 
cultura de las personas para adaptarse a un entorno diferente, caracterizado 
por una mayor competitividad y por el cambio continuo: 

• en los mercados; cada vez más complejos, extensos y competitivos; 

• en los productos; que deben responder a las necesidades de un cliente 
más exigente, con diferentes gustos, etc.; 

• en los procesos; lo que requiere cambios en las instalaciones y en la 
utilización de tecnologías y 

• en la gestión; lo que exige adoptar sistemas de información, 
marketing, calidad, etc. modernos. 

 
Por un lado, las actividades de transformación se apoyarán fundamentalmente 
sobre el desarrollo de infraestructuras y acciones de capacitación. Por otro 
lado, la organización y el fortalecimiento de las actividades de 
comercialización en el Valle debe estar sustentada por el desarrollo conjunto 
de una imagen de calidad de producto, la promoción eficaz de los productos y 
la gestión eficiente de los canales de distribución. Todo ello, como vía para la 
consecución de economías de escala, el aumento del poder de negociación y 
el incremento de los márgenes derivados de la producción agraria.   
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El desarrollo de la Cooperativa Baztandarra puede ser un elemento clave en la 
consecución de este segundo objetivo. Las iniciativas surgidas en la misma 
cooperativa para gestionar el matadero de Irurita o proyectar la posibilidad de 
acometer actividades de transformación de la leche que reciben de sus socios 
son un primer paso que requiere continuidad. Será preciso orientarse 
decididamente hacia el mercado, hacer una apuesta ambiciosa pensando en el 
largo plazo y advertir la necesidad de ofrecer competitividad a través de la 
calidad.  
 
Es importante así mismo contar con la presencia del Instituto Técnico de 
Gestión (ITG) en Juansenea, donde funciona una de sus Oficinas de Asistencia 
Técnica. La implicación del ITG en la provisión de capacitación y, en general, 
en el acompañamiento a lo largo de todo el proceso, se presenta como un 
elemento de apoyo relevante.  
 
 
6.1.3 Diversificar la producción agrícola y ganadera 
 
El Valle presenta un gran potencial para el cultivo de frutos y otros productos 
agrícolas y ganaderos sobre los que se pueden apoyar iniciativas de 
producción, transformación y comercialización. 
 
Por un lado, se hace preciso recuperar y potenciar productos tradicionales por 
cuya producción se ha distinguido el Valle en otras épocas. Debe apostarse 
por la promoción de estos productos, incidiendo de manera especial en su 
diferenciación por calidad.  
 
Adicionalmente, una de las líneas de trabajo a investigar es el desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas. Han existido ya iniciativas de producción 
ecológica y existe un entorno favorable, en el que hay una mayor conciencia 
social a favor del consumo de productos orgánicos, si bien los niveles de 
incorporación a la dieta son aún escasos.  
 
 

6.2 Desarrollo sostenible del turismo 
 
Diversas tendencias y variables como la reducción del tiempo de trabajo y 
consiguiente aumento del tiempo de ocio, la reducción de las distancias y la 
superación de las fronteras, la disponibilidad de rentas y la capacidad de 
consumo turístico, la conversión de la vacación y del viaje turístico en 
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necesidad básica etc., han traído como consecuencia una valoración creciente 
de la práctica del turismo. 
 
Asimismo, la valoración social existente de la ecología, la calidad de vida, las 
tradiciones y culturas propias, la naturaleza, etc. han favorecido el desarrollo 
del turismo interior frente al tradicionalmente más valorado “turismo de 
playa”.  
 
Estamos asistiendo al nacimiento de nuevos destinos y nuevos productos 
turísticos. Ello hace que se incrementen las posibilidades de que una zona sea 
considerada turísticamente atractiva pero al mismo tiempo supone una 
competencia creciente entre destinos. 
 
De hecho, a pesar de que la demanda de turismo rural ha crecido en los 
últimos años lo hace a un ritmo menor que la oferta la cual es cada vez más 
amplia, diferenciada y de calidad por lo que la competencia en este segmento 
turístico va a crecer de una forma significativa en los próximos años. 
 
Para hacer frente a esta competencia es preciso tener en cuenta que: 
 

• Existe un número cada vez mayor de turistas frecuentemente 
preocupados por el estado de conservación del entorno, exigiendo un 
mayor control sobre aspectos como la calidad ambiental. Por ello, 
aumentan los destinos turísticos basados en la calidad y en el cuidado 
del medioambiente. 

• Los turistas tienden a ser cada vez más activos. Son muchos los que 
en sus vacaciones buscan realizar actividades deportivas, recreativas, 
culturales, de conocimiento histórico, de tradiciones o de naturaleza. 

• Los turistas son cada vez más exigentes. El hecho de que cada vez se 
viaje más hace que el turista sea más consciente de que el gasto que 
realiza debe traducirse en una relación calidad/precio correcta, 
exigiendo que las instalaciones y servicios sean plenamente 
satisfactorios.  

 
En este contexto, y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el marco 
de este Plan Estratégico, los retos más importantes para el desarrollo turístico 
del Valle los siguientes: 
 

• la ruptura de la estacionalidad y la diferenciación de la oferta con 
respecto a otros destinos de turismo rural en el interior,  
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• la mejora de la penetración en el mercado mediante políticas de 
promoción y comercialización adecuadas y  

• la creación de un sector empresarial que opere en el mercado con 
criterios de calidad y profesionalidad. 

 
Es por ello que con relación al desarrollo turístico desde el Plan Estratégico de 
Baztan se plantean los objetivos estratégicos que se exponen a continuación. 
 
 
6.2.1 Disponer de una oferta turística estructurada y 

diferenciada 
 
Baztan cuenta con numerosos recursos y atractivos. Sin embargo, la actividad 
turística que se desarrolla en el Valle en el momento actual se basa en una 
oferta poco estructurada, donde lo que se ofrece al turista es básicamente la 
riqueza de su entorno natural y la belleza de sus paisajes y pueblos.  
 
El turista que acude a Baztan se aloja preferentemente en casas rurales –
dada la escasa diversificación de la oferta existente- y adolece de una falta de 
oferta de actividades y recursos que disfrutar durante su estancia en el Valle. 
 
De este modo, el turismo de Baztan se caracteriza por una fuerte 
estacionalidad y estancias limitadas en el tiempo. 
 
Esta situación, unida a la escasa valoración del turismo como fuente 
generadora de riqueza y la ausencia de una información veraz sobre las 
rentas y empleos que genera la actividad en el Valle repercuten en la 
existencia de un sector empresarial, inhiben la iniciativa y las inversiones en 
materia turística y en definitiva, se coarta la capacidad generadora de riqueza 
y empleos del sector en el Valle.  
 
Es necesario definir productos turísticos que diferencien a Baztan de una 
competencia creciente en el segmento de turismo rural; un segmento que se 
quiere potenciar desde el Gobierno de Navarra, con una demanda importante 
pero cada vez más exigente.  
 
La estrategia de diferenciación debe permitir a Baztan acceder a segmentos 
de público con capacidad de gasto que contribuyan a que el turismo genere 
más riqueza y empleos en el Valle.  
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La estructuración y diferenciación de la oferta debe girar en torno a la 
naturaleza, el paisaje, el patrimonio, el arte, la cultura y la etnografía que 
constituyen los principales activos turísticos de Baztan.  
 
Los planteamientos que se realizan con relación a la oferta en el Plan 
Estratégico de Baztan6 combinan la necesidad de creación de productos con 
una estrategia de generación de sinergias entre recursos ya existentes, por lo 
que algunas de las propuestas más que productos nuevos monotemáticos se 
basan en “redondear” recursos ya existentes con una atraactiva oferta 
complementaria y un “envoltorio” sugestivo. 
 
En este sentido, se han contemplado algunos de los principales proyectos 
desarrollados por el Consorcio Turístico de Bertiz en los últimos años (2001-
2002) y en los que generalmente se combinan naturaleza y cultura y una 
filosofía de desarrollo sostenible. Destacan proyectos como el proyecto de 
conversión del antiguo trazado del ferrocarril del Bidasoa en vía verde, las 
Jornadas gastronómicas de caza, la Semanaa Verde, proyección de senderos, 
etc. 
 
 
6.2.2 Mejorar la calidad de Baztan como destino turístico 
 
Un turismo capaz de generar riqueza y empleos en el Valle debe basarse en la 
existencia de empresas competitivas -rentables y capaces de ofrecer 
productos y servicios de calidad- y de efectivos humanos profesionales con 
conocimiento, capacidad innovadora y experiencia para el desarrollo de la 
actividad y adecuación a las exigencias del mercado. 
 
 

                                           
6 Para la definición de estrategias y actuaciones se ha tenido en cuenta que -según la evaluación 

de las áreas de crecimiento futuro del turismo realizado por el GAN de Turismo y Empleo en el 

año 2010- las áreas de mayor crecimiento en los próximos años serán: 

• Parques de aventura 

• Parques temáticos 

• Lugares para nuevos tipos de deportes  

• Balnearios e instalaciones de salud y puesta en forma 

• Hoteles de cinco estrellas y de lujo 

Estudios recientes del sector indican que, entre otros, los parques de ocio, temáticos y de 

aventura, empresas de balneario y de puesta en forma son subsectores que generan más del 

50% de los empleos en base al consumo turístico. 
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Los obstáculos que impiden que las empresas turísticas aprovechen las 
perspectivas favorables del mercado turístico son: 
 

• Falta de un conocimiento estratégico de la demanda turística y del uso 
de esta información en términos operativos. 

• Deficiente aplicación de las técnicas de control de calidad y de gestión 
de calidad en la producción, comercialización y prestación de servicios 
turísticos. 

• Insuficiente apreciación de la riqueza y diversidad de las atracciones 
existentes que podrían convertirse en la base de unos productos y 
destinos turísticos nuevos y originales. 

 
Por otro lado, la demanda creciente de servicios turísticos de alta calidad y 
personalizados es a menudo difícil de atender porque en algunos subsectores 
falta personal cualificado y la rotación de personal es alta, con frecuencia 
debido al escaso atractivo del entorno laboral del turismo. 
 
En el marco del Plan de Calidad en destino de Montaña de Navarra promovido 
por la Secretaría General de Turismo del Estado y aprovechando el convenio 
firmado entre Gobierno de Navarra y Cederna-Garalur, Baztan debe 
posicionarse en puestos de liderazgo y estar especialmente comprometido  -
tanto desde el Ayuntamiento como desde la iniciativa privada- con el objetivo 
de implantar un modelo de gestión integral de la calidad, impulsando las 
prioridades y acciones derivadas del presente Plan Estratégico. 
 
Esto supone una mayor sensibilidad del sector hacia la calidad y la necesidad 
de profesionalizarse, por lo que dinamizar a los agentes locales constituye una 
tarea ineludible en el marco de este objetivo estratégico. 
 
La progresiva profesionalización de la actividad en el Valle puede constituirse 
en elemento de mejora del atractivo que el sector tiene para la incorporación 
de nuevos activos más dinámicos y cualificados. 
 
 
6.2.3 Mejorar la penetración de los productos turísticos 

de Baztan en el mercado 
 
La calidad de la oferta y la gestión de los recursos turísticos condiciona sin 
duda el tipo de turismo que accede a Baztan. Es necesario mejorar los niveles 
de penetración de Baztan en determinados mercados (segmentos y 
territorios) a través de una adecuada política de promoción de Baztan y la 
comercialización de sus productos a través de los canales idóneos.  
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Todos y cada uno de los productos turísticos que se organicen deben contar 
con un plan de comercialización y promoción específico. 
 
Asimismo, la definición de los criterios de comunicación, el acuerdo sobre 
marcas y la colaboración con los organismos de carácter supramunicipal que 
desarrollan labores de promoción de cierta envergadura constituyen una línea 
de trabajo clave para mejorar el posicionamiento de Baztan en el mercado 
turístico. En este sentido, el acuerdo de unificación de criterios con el 
Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra resulta fundamental ya 
que las capacidades del Ayuntamiento de Baztan en este campo son 
limitadas. 
 
Baztan debe mantener las cuotas en mercados consolidados como Navarra, 
País Vasco, Cataluña y Madrid, y aumentar cuota en mercados emergentes 
(Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Aragón, y La Rioja, Francia y 
Alemania) siendo especialmente importante la incidencia en mercados que 
contribuyen a romper con la estacionalidad como Navarra, País Vasco, Aragón 
y La Rioja. 
 
En este sentido, Baztan debe rentabilizar al máximo los recursos y medios de 
todo tipo que se destinan desde organismos supralocales como Cederna 
Garalur (a través de la Mesa de Turismo de la Montaña), el Consorcio Turístico 
de Bertiz a través de su Plan de publicidad anual, o el Gobierno de Navarra 
que posibiliten la presencia en ferias, la organización de misiones comerciales, 
viajes de familiarización, etc. 
 

6.3 Promoción Empresarial y Capitalización 
Humana 

 
La dependencia de buena parte del empleo del Valle del sector primario, el 
escaso atractivo de esta actividad para la juventud y la ausencia de un tejido 
empresarial capaz de generar oportunidades de empleo acordes con las 
necesidades y expectativas de los jóvenes plantea la necesidad imperiosa de 
promover la diversificación del tejido económico del Valle.7 

                                           
7 Tanto el desarrollo de actividades de transformación y comercialización de productos 

agrarios como el desarrollo del turismo (ámbitos respecto a los cuales se plantean 

objetivos y propuestas en apartados anteriores y posteriores de este informe) 

contribuyen a la diversificación del tejido económico del Valle. No obstante, es 

necesario profundizar en las medidas de actuación necesarias que permitan la creación 

de nuevas empresas y empleos ligados a otras actividades con potencial de desarrollo 

en la zona. 
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Las dificultades y obstáculos con que se encuentra Baztan para promover la 
regeneración de su base económica y la creación de empresas y empleos 
provienen de una serie de factores y variables sobre los que será difícil 
obtener resultados en el corto plazo. Son factores, muchos de ellos 
estructurales, que se retroalimentan construyendo un “círculo vicioso” que, 
incidiendo por distintos flancos, será preciso romper. 
 
Las malas comunicaciones del Valle con el exterior tienen sin duda sus 
repercusiones sobre el atractivo de la zona para la atracción e implantación de 
iniciativas empresariales, siendo en cierta medida una de las razones que 
explica la tradicional ausencia de un tejido industrial en el Valle, limitando en 
consecuencia las posibilidades de que surjan actividades conexas. Las 
infraestructuras de transporte y comunicaciones condicionan y, a pesar de las 
mejoras, van a seguir condicionando a futuro el modelo de desarrollo del 
Valle. 
 
Sin embargo, y al margen de que en el siguiente apartado se plantean 
actuaciones tendentes a mejorar la accesibilidad del Valle, Baztan presenta 
otra serie de debilidades que dificultan el surgimiento de iniciativas 
empresariales diversificadoras de su base económica. 
 
Estas debilidades tienen que ver fundamentalmente con: 
 

• El capital humano: la población del Valle adolece de una falta de 
mentalidad emprendedora, capacidad de innovación y sentido del 
riesgo. A ello hay que añadir la ausencia de una cultura asociativa. La 
sociedad de Baztan es una sociedad rural, tanto en lo que se refiere a 
su perfil socio-económico como a su cultura y valores. El 
envejecimiento progresivo de la población va mermando 
progresivamente y de forma continuada el potencial de dinamismo del 
Valle, siendo pocos los jóvenes que en edad de emprender una 
actividad o incorporarse al mercado de trabajo permanecen en Baztan.  
 
Asimismo, la formación, uno de los instrumentos que mejor puede 
contribuir a la capitalización humana y la dinamización económica y 
empresarial, como consecuencia de la escasa masa crítica existente en 
el Valle y la política educativa del Gobierno de Navarra, se ha centrado 
tradicionalmente en ámbitos formativos polivalentes (mecánica, 
administración), mostrando una escasa capacidad de diversificación de 
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su oferta para retener/atraer a los jóvenes y generar en los mismos 
capacidades e iniciativas empresariales en sectores y actividades de 
futuro. 
 

• Las condiciones del entorno: Más allá del problema asociado a 
infraestructuras (comunicaciones, suelo industrial,...) que como se ha 
dicho será abordado más adelante, el conocimiento sobre las ayudas e 
instrumentos de apoyo existentes para la creación de empresas es 
insuficiente y los empresarios y potenciales emprendedores encuentran 
excesivas trabas para implantar una iniciativa en el Valle. 

 
Ante esta situación las estrategias y actuaciones a desarrollar para promover 
la creación de empresas en el Valle deberán ir orientadas al logro de los 
siguientes objetivos: 
 
 
6.3.1 Fomentar la iniciativa emprendedora 
 
Los resultados de este objetivo deberán valorarse con una perspectiva de 
medio-largo plazo ya que lo que aquí se plantea supone un cambio cultural 
importante. Dos estrategias complementarias pretenden incidir sobre los 
componentes básicos para el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales:  
 

• la generación de la idea, oportunidad de negocio o proyecto y 
• la asunción del rol de promotor. 

 
Con relación al surgimiento de ideas o iniciativas se plantea, en primer lugar, 
intensificar la labor que se está desarrollando desde Cederna Garalur en 
relación con la inducción de proyectos a través de la Agencia de Desarrollo 
Baztan/Urdax/Zugarramurdi y a través de su participación en el proyecto de 
Nuevos Yacimientos de Empleo promovido por el CEIN. 
 
En el marco del Plan Estratégico de Baztan y teniendo en cuenta las 
características del Valle se proponen con carácter preliminar una batería de 
proyectos o actividades con potencial en el mercado, encaje en el proyecto de 
desarrollo y posibilidades de implantación. Los proyectos que se proponen a lo 
largo del Plan –y sobre los cuales será preciso realizar los correspondientes 
estudios de viabilidad- se enmarcan en actividades como: 
 

• Sector agrario-agroalimentario, cuyo desarrollo está íntimamente 
ligado al mantenimiento de la actividad primaria en el Valle.  
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• Servicios de la vida diaria (servicios a domicilio, atención al hogar, 
etc), que presentan un mayor potencial de desarrollo en la escala local 
debido fundamentalmente a la necesidad de ofrecerlos en un entrono 
de proximidad a los beneficiarios.  

• Servicios de mejora de la calidad de vida: mantenimiento y 
reparación de viviendas, revalorización de espacios públicos, comercios 
de proximidad, etc. que pueden ser demandados por empresas, 
instituciones (socio-sanitarias, …) y familias locales o poseedoras de 
segunda residenvia en el Valle.  

• Servicios culturales y de ocio: turismo, valorización del patrimonio 
cultural local, en una línea de oferta “alternativa”, que potencie las 
peculiaridades del Valle 

• Medio ambiente: gestión de residuos, protección y mantenimiento de 
zonas naturales, respondiendo a la mayor sensibilización de la 
ciudadanía hacia el mantenimiento del medio natural.  

 
Por otro lado, se propone el inicio de una línea de trabajo de identificación de 
nuevas oportunidades de negocio a través de procesos de segregación 
“spin-off” de actividades. Grandes y medianas empresas tienden a 
externalizar parte de las actividades que agregan valor a su producto final, 
habiéndose generado de este modo una dinámica de creación de pequeñas 
empresas, que se prevé continuará a lo largo de los próximos años, para 
atender estas nuevas necesidades. Ello supone la realización de visitas 
periódicas a las empresas no sólo de Baztan sino de su entorno para 
identificar posibles nuevos negocios o actividades que pudieran ser 
desarrollados en el Valle.  
 
El contacto con las empresas permitirá asimismo acercar los servicios de la 
Agencia a las mismas, estar más cerca de sus necesidades y mantenerles 
informadas sobre las ayudas y apoyos de todo tipo existentes. 
 
En lo que se refiere a la búsqueda de socios/promotores, la labor a 
desarrollar con los jóvenes baztandarras a través de los centros formativos 
del Valle tiene sus limitaciones habida cuenta de la edad máxima que 
alcanzan los escolares a tenor de una oferta educativa que se queda en el 
ciclo formativo medio. En este sentido, cobra especial importancia el 
desarrollo de una labor de seguimiento de las trayectorias académicas y 
profesionales de los alumnos tras su paso por el Instituto y el mantenimiento 
de un cauce de comunicación permanente con los exalumnos, dando así 
continuidad al proceso educativo, algo que las propias administraciones 
demandan cada vez con mayor intensidad de los centros formativos. 



   

PLAN ESTRATÉGICO DEL VALLE DE BAZTAN 2003-2010. 46 

 
Con relación a los jóvenes baztandarras, así como a los emprendedores con 
experiencia empresarial, será preciso desarrollar un plan de motivación y 
formación que contribuya a ir generando actitudes emprendedoras, formar 
valores y capacidades empresariales, y ayude a los futuros emprendedores a 
transformar sus propias aspiraciones e ideas en proyectos reales y viables. 
 
Más allá de la motivación podrían desarrollarse cursos de formación 
empresarial emprendedora al objeto de inculcar prácticas de prospección de 
oportunidades de negocio, proporcionar herramientas para la creación y 
gestión de empresas y plantear estudios de casos reales. 
 
Será preciso por tanto intentar captar jóvenes emprendedores que quieran 
desarrollar su actividad en el Valle pero así mismo animar y estimular la 
iniciativa de empresas y empresarios ya instalados en Baztan y su entorno, 
propiciando la interrelación entre ellos y de estos con emprendedores, 
posibles inversores, entidades financieras y otras implicadas en la creación de 
empresas. 
 
 
6.3.2 Apoyar la implantación de nuevas iniciativas 

empresariales en el Valle 
 
Cualquier persona que quiera crear una empresa en Baztan cuenta desde 
1998 con un servicio de asistencia a emprendedores a través de la Agencia de 
Desarrollo Baztan/Urdax/Zugarramurdi, integrada en la red de Agencias de 
Cederna Garalur. Asimismo, el Centro de Empresas de Vera de Bidasoa actúa 
como incubadora de empresas y a través del Servicio de Apoyo al Empleo se 
organizan módulos formativos. 
 
Puede decirse por tanto que existen instrumentos de apoyo a la promoción de 
empresas y empleo en el Valle. Sin embargo, estos medios e infraestructuras 
de apoyo no son suficientemente conocidos ni aprovechados por empresarios, 
potenciales emprendedores de Baztan y población en general y no se está 
consiguiendo movilizar de forma óptima los recursos humanos, materiales y 
financieros aptos para el desarrollo de nuevas actividades.  
 
La ausencia de masa crítica suficiente dificulta con frecuencia el desarrollo de 
programas y la personalización de algunos instrumentos y medidas de apoyo 
a las necesidades específicas del Valle. 
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Más allá de la mejora otros elementos orientados a favorecer la efectiva 
implantación de empresas en el Valle como son el suelo y las comunicaciones 
–las cuales se abordan en el siguiente apartado- o las bonificaciones fiscales, 
subvenciones, etc., es preciso incidir en la articulación, acercamiento, 
focalización, definición y presencia continuada, de los instrumentos y medidas 
de apoyo técnico-profesional para la creación de empresas en Baztan y la 
conformación de estructuras de soporte a las nuevas iniciativas. 
 
En esta línea, y ligado a oportunidades de negocio en nuevos yacimientos de 
empleo que se han identificado a lo largo del proceso de planificación 
estratética se sitúan las propuestas para el desarrollo de un programa de 
promoción planificada de empresas de economía social y creación de grupos 
cooperativos en el Valle de Baztan optimizando los instrumentos y medidas de 
apoyo existentes (Agencia de Desarrollo, Cederna Garalur, etc.). 
 
El objetivo final es la constitución en Baztan de empresas sólidas y duraderas, 
entroncadas en el Valle en base a estructuras asociativas que premitan en 
una primera instancia reducir la fragilidad y riesgos de mortandad prematura 
de nuevas iniciativas, y posteriormente promover su desarrollo y 
competitividad. 
 
 

6.4 Mejora de infraestructuras y consolidación 
del modelo territorial 

 

El carácter estratégico del presente ámbito radica en la importancia básica 
que el territorio y las infraestructuras tienen como soporte de todo tipo de 
actividades humanas: hábitat, sistemas de convivencia y relación ciudadana y 
desarrollo de las actividades económicas. 
 

En un caso como el del Valle de Baztán en el que el medio natural tiene un 
gran valor y constituye uno de sus atractivos principales, uno de los retos 
fundamentales de futuro estriba en hacer compatibles las necesarias 
intervenciones en el ámbito infraestructural y urbanístico orientadas a la 
mejora de la calidad de vida y la diversificación de la base económica del 
territorio, con la preservación y mejora de la calidad ambiental del entorno. 
 
 
6.4.1 Mejorar la accesibilidad interna y externa del Valle 
 
El Valle de Baztán ocupa una posición periférica en relación con los ejes 
principales de desarrollo urbano y económico de Navarra. Su entorno 
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geográfico y medioambiental y la topografía existente, potencian este carácter 
de borde que ocupa en la estructura territorial Navarra. 
 
Un aspecto muy importante para reducir el impacto negativo de esta posición 
un tanto aislada del municipio es la consecución de unas infraestructuras de 
transportes y comunicaciones que articulen e interconecten adecuadamente 
tanto el complejo entramado de núcleos poblacionales del Valle como estos 
con la red principal de carreteras, de manera que se mejore su conectividad 
con los territorios contiguos. 
 
Sin embargo, siendo las infraestructuras de comunicaciones un elemento muy 
importante para el logro de estos objetivos, no resultan suficientes si no van 
acompañadas de otro tipo de estrategias que refuercen el atractivo del propio 
territorio y la capacidad de centralidad derivada de su propio potencial 
endógeno, su atractivo funcional, su capacidad de prestar servicios, etc. 
 
La importancia de las infraestructuras en el contexto del desarrollo local y 
regional radica en ser uno de los aspectos más claramente modificable por la 
acción de la Administración Pública competente, por lo que la inversión en 
infraestructuras se convierte en una de las principales vías de que dispone el 
sector público para promover el incremento de la renta, del empleo y de la 
productividad de una región, comarca o municipio. 
 
Una de las fragilidades de la actuación desde el Plan Estratégico en materia de 
infraestructuras, y especialmente en las de transporte, radica en la limitación 
competencial y de recursos por parte de los entes administrativos 
municipales, y la dependencia del Gobierno de Navarra en su planificación, 
periodificación y dotación presupuestaria.  
 
Esta subordinación competencial y presupuestaria nos lleva a que la única 
manera posible de acción para los entes municipales consiste en desarrollar 
acciones de tipo indirecto (acción política, actuación de lobby de presión, etc.) 
para conseguir un mejor posicionamiento del Gobierno de Navarra ante las 
problemáticas y demandas del municipio. 
 
Esta presión de lobby será más efectiva cuanto más consensuada resulte, por 
lo que, además de perseguir la integración en torno a una reivindicación 
común de la totalidad de los grupos políticos representados en el 
Ayuntamiento, sería deseable la búsqueda de apoyos por parte de los 
principales agentes económicos y sociales del municipio (recogida de firmas, 
adhesiones de colectivos empresariales o empresas a nivel particular...). 
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En la negociación de estos aspectos sería muy importante que el Gobierno de 
Navarra asumiera la complejidad de la realidad territorial del municipio del 
Valle de Baztan, ya que su actual consideración como municipio simple 
penaliza al Valle a la hora de la priorización y dotación de subvenciones para 
paliar los déficits infraestructurales. 
 
También sería importante matizar los criterios exclusivamente técnicos que se 
están siguiendo en materia de carreteras (en función de intensidades de 
tráfico...) ya que desde estos puntos de vista Baztan resulta perjudicado, 
buscando la introducción de mecanismos de discriminación positiva. 
 
 
6.4.2 Mejorar el atractivo urbano del Valle 
 
La política de mejora de las infraestructuras no proporciona su máximo 
rendimiento como inductora de inversiones privadas si no va acompañada de 
otra serie de iniciativas en la línea de la mejora del atractivo urbano y 
territorial del Valle que deberán extenderse en un amplio abanico de ámbitos 
de actuación: vivienda, trama e imagen urbana, suelo para actividades 
económicas, etc. 
 
En este apartado es preciso reseñar la existencia en el Valle de Baztán de un 
Plan Municipal aprobado definitivamente en 2001, que constituye una 
referencia obligada para todo tipo de actuaciones en este ámbito. 
 
La reflexión global que se realiza en el proceso de trabajo ligado a la 
elaboración de un Plan Estratégico y especialmente la reflexión vinculada con 
las cuestiones urbanísticas, ofrece su máximo potencial dinamizador cuando 
nutre de criterios a la redacción posterior de un Plan Municipal. 
 
En el caso de Baztan nos encontramos con un documento de aprobación 
reciente, con un amplio periodo de vigencia por delante y que supone una 
toma de decisiones en muchos aspectos, con una minuciosidad y detalle 
imposibles de alcanzar por un Plan Estratégico, y que tiene implicaciones de 
tipo legal en cuanto a los derechos y deberes que se derivan de dichas 
decisiones. 
 
Por todo ello, en el presente Plan Estratégico se plantean dos vías 
fundamentales de actuación: 
 

• Poner especial énfasis en la importancia de la gestión. Si bien las 
decisiones adoptadas por el Plan Municipal tienen una gran trascendencia, 
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existen múltiples facetas que no se solucionan desde la mera planificación 
urbanística y que precisan de una activa gestión, urbanística o no, para 
dinamizar proyectos, desbloquear conflictos o conseguir que aquellos 
aspectos dibujados en el Plan Municipal se lleven a la práctica. 

 
• Por otro lado, se pretende aportar algunos criterios complementarios 

que no se tuvieron suficientemente en cuenta en la elaboración del Plan 
Municipal y que resultan fundamentales a la hora de lograr un mayor 
atractivo urbano y que están en la línea de las preocupaciones más 
recientes en materia de desarrollo urbano sostenible: gestión del tráfico y 
del aparcamiento, itinerarios peatonales y ciclistas, conversión de las 
actuales travesías en vías urbanas con un mayor protagonismo de los usos 
no rodados, integración del río en la trama urbana, etc. Estos criterios 
pueden ser complementarios en muchos casos y no suponer 
contradicciones insalvables con las decisiones adoptadas por el Plan 
Municipal y, en cualquier caso, deberán ser tenidos en cuenta con una 
importancia creciente a la hora de la futura revisión del Plan actual, en 
cuyo momento habrá que analizar con mucho mayor cuidado y 
fundamento el dimensionamiento y características de los nuevos 
desarrollos que se prevean, justificándolos con la existencia de una 
demanda real y que pueda ser objetivada. 

 

El refuerzo del atractivo urbano del Valle constituye un aspecto obligado para 
un municipio con una clara vocación turística y que constituye un punto de 
acceso obligado a un territorio con una gran capacidad de convocatoria por 
sus valores paisajísticos, naturales, etc. 
 
Los núcleos urbanos situados en el entorno de la carretera 121-B constituyen, 
por su parte, el escaparate del municipio a los visitantes y una referencia 
obligada para estos como entorno proveedor de bienes y servicios, por lo que 
todas las acciones encaminadas a la mejora de su imagen urbana resultan 
fundamentales. 
 
Sin embargo, más allá de la vocación del municipio como elemento de 
atracción exterior, es preciso centrar la atención en el atractivo del municipio 
para, primero, fijar la población del mismo y, segundo, intentar lograr un 
nuevo contingente de habitantes. En esta línea, la política de vivienda juega 
un papel fundamental que deberá estar acompañada de una serie de 
intervenciones en materia de potenciación de las diversas actividades 
económicas y un esfuerzo por mantener y consolidar la estructura industrial 
existente, explorando al máximo las potencialidades para atraer nuevas 
empresas. 
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En la política de vivienda deberá prestarse especial atención a la problemática 
ligada a la vivienda vacía y la segunda residencia, ya que las cifras existentes 
resultan bastante llamativas por los altos niveles detectados. Por otro lado, la 
política municipal de vivienda deberá estar orientada fundamentalmente a 
paliar las necesidades de aquellos colectivos con mayores dificultades para 
acceder al mercado de la vivienda, y en especial, aquellos como los jóvenes 
que resultan estratégicos para el mantenimiento de la población y su posible 
incremento en el futuro. 
 
Tanto en el aspecto residencial como en el industrial, sería deseable un mayor 
conocimiento de la realidad de la demanda existente para que la gestión 
municipal en estos aspectos pueda orientarse para dar servicio “a la medida” 
de estas necesidades detectadas, sin perder de vista la legítima intención de 
poder captar otras demandas de fuera del término municipal. 
 
El reforzamiento de las tramas urbanas de los municipios de mayor tamaño, 
con especial importancia en el caso de Elizondo, resulta otro aspecto crucial 
en el que se coincide a nivel de objetivos con los planteamientos del Plan 
Municipal. Los municipios de mayor rango del Valle presentan muchos rasgos 
propios de su origen rural en su morfología y trama urbana, cuando las 
funciones y usos que se producen en ellos en la actualidad son marcadamente 
urbanas. 
 
Es necesario orientar los nuevos desarrollos residenciales en el sentido de que 
permitan la creación de una trama urbana de calles más compleja y 
jerarquizada que conecte zonas actualmente inconexas y que ocupe los 
numerosos espacios intersticiales existentes actualmente en estos núcleos. 
Por otro lado, es preciso que la mayor parte de los nuevos desarrollos 
residenciales en estos núcleos se produzcan a base de vivienda colectiva, 
reservando la mayor parte de los nuevos desarrollos en baja densidad para 
los núcleos rurales, a los que se adaptan mejor por tipología, entorno, etc. 
 
Esta pervivencia de caracteres marcadamente rurales en la configuración de 
estos núcleos puede ser la clave de que no se haya valorado correctamente la 
necesidad de apostar por líneas de intervención que están resultando básicas 
en la mayor parte de los núcleos urbanos y que anteriormente se apuntaban 
(gestión del tráfico y aparcamientos, prioridad a los itinerarios peatonales-
ciclistas, conversión de las travesías en viales urbanos, integración del río en 
las tramas urbanas, etc.). 
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Por otro lado, pese a que Baztan no posea una tradición ni vocación industrial, 
la falta de alternativas laborales es uno de los principales problemas que 
limita la capacidad de fijación de la población joven del municipio y el 
mantenimiento o, incluso, crecimiento del rango del municipio en su contexto 
territorial. 
 
Por todo ello, es preciso redoblar el esfuerzo de gestión en este ámbito, 
previendo y diseñando con antelación las futuras actuaciones públicas en 
materia de suelo para actividades económicas, buscando soluciones a la 
problemática derivada del aparcamiento de camiones, apostando por la 
mejora de los asentamientos industriales consolidados actualmente existentes 
o, incluso, apostando por otras vías como el establecimiento de zonas 
específicas y adecuadas para sectores específicos como el agroalimentario u 
otros. 
 
Como resultante de los objetivos y propuestas planteados surge la necesidad 
de dotar al Ayuntamiento de una mayor profesionalidad en la gestión del 
urbanismo y las obras y servicios, que obligará a contar con nuevos recursos 
humanos actualmente inexistentes en el Ayuntamiento o a racionalizar e 
integrar las gestiones que de tipo voluntarista se vienen llevando a cabo hasta 
la fecha. 
 

 

6.5 Mantenimiento y revalorización del medio 
natural y el medio ambiente 

 
El Proyecto Municipal recoge el compromiso de conseguir un Valle que sea 
reconocido social e institucionalmente por la calidad de su entorno natural, 
aspecto identificado como uno de los puntos fuertes del análisis DAFO de 
Baztan. 
 
Una cuarta parte del territorio de Baztan está propuesta para su inclusión en 
la Red europea Natura 2000. Esto obligará en un futuro cercano a articular 
sistemas de gestión del territorio de acuerdo con las políticas europeas de 
protección. Por otro lado, existe el compromiso de la Comunidad Autónoma de 
Navarra de elaborar planes de gestión de las áreas presentadas a declaración, 
pero todavía no han sido terminados. No obstante, los planteamientos en el 
ámbito de medio natural y en el marco de este Plan Estratégico están 
diseñados teniendo en cuenta la posibilidad de ser integrados dentro de las 
mencionadas pautas europeas para la gestión del territorio. 
 



   

PLAN ESTRATÉGICO DEL VALLE DE BAZTAN 2003-2010. 53 

El municipio tiene un territorio amplio y diverso, rico y atractivo, y susceptible 
de un aprovechamiento económico. Desde este ámbito estratégica de 
actuación se persigue la meta fundamental de conservar la riqueza del 
territorio, la calidad de sus medios, su amplitud y diversidad; haciendo 
compatible esta conservación con el desarrollo económico bajo estrictos 
criterios de sostenibilidad, todo ello en beneficio de la población de Baztan.  
 
La actividad humana ha generado durante las últimas décadas presiones 
crecientes que han incidido en el estado del medio ambiente de Baztan. El 
deterioro exige una respuesta por parte de los ciudadanos y de sus 
representantes políticos, respuesta que ya se ha comenzado a  dar en algunos 
ámbitos. Sin embargo, el recorrido es largo y las actuaciones que se deben 
afrontar son muchas y variadas para proteger la riqueza medioambiental del 
Valle y asegurar que el desarrollo de nuevas actividades se lleve a cabo 
garantizando el respeto hacia la naturaleza. Las estrategias y actuaciones 
definidas en este Plan Estratégico tratan de responder a este planteamiento y 
se han diseñado para la consecución de los objetivos que se exponen a 
continuación. 
 
 
6.5.1 Mantener la variedad y el atractivo del paisaje 
 
Baztan está caracterizado por la belleza de su paisaje, que proporciona a sus 
habitantes un entorno amable, variado y agradable para vivir y, además, 
constituye uno de los principales atractivos para los visitantes del Valle.  
 
La conservación del paisaje es uno de los objetivos primordiales del trabajo en 
este ámbito de medio natural. Diversos aspectos inciden en la generación de 
impactos relevantes sobre el paisaje y la alteración de su estado: así, uno de 
los temas de mayor preocupación en el municipio es la gestión urbanística y, 
en concreto, la proliferación de viviendas unifamiliares en terreno rural. A ello 
se une la infrautilización del parque de viviendas existente por la presencia de 
un número muy importante de viviendas vacías y de segundas residencias, 
aspectos que ya han sido tratados en un apartado anterior.8 
 
Pero el paisaje no sólo se ve afectado por la construcción de viviendas. El 
impacto visual de las canteras, en otras épocas explotadas bajo regímenes de 
poca exigencia y control administrativos, es otro aspecto a valorar. 
Finalmente, más allá de la riqueza natural y del entorno atractivo que resulta 
de la conjunción armoniosa del bosque, la montaña, las plantas, los prados, 

                                           
8 Ver apartado 6.4.2 del presente informe. 
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los pastizales,..., en definitiva, las formas y el colorido de la naturaleza; se 
incide en la protección del patrimonio cultural en el medio natural, como 
manifestación de la vinculación directa y prácticamente simbiótica de la 
actividad de los antiguos pobladores de Baztan con la tierra. 
 
 
6.5.2 Conservar la calidad de los medios ambientales: 

agua y suelo 
 
Es necesario preservar la calidad del agua y del suelo de Baztan de tal forma 
que los niveles de contaminantes y el efecto de la actividad de origen humano 
no altere significativamente su estado ni presente riesgos para las personas, 
los ecosistemas y el patrimonio natural y cultural. 
 
Existen en Baztan problemas derivados de prácticas irrespetuosas con la 
naturaleza que reducen fundamentalmente la calidad de dos medios 
ambientales: el agua del río y los suelos. Así, tanto la contaminación del agua 
derivada del vertido de residuos  contaminantes como la degradación de los 
suelos ligada a la actividad humana constituyen problemas ambientales que 
preocupan a la población de Baztan. 
 
En el caso del agua, además, existen problemas incipientes en la calidad del 
abastecimiento, que alertan sobre la necesidad de actuar para garantizar que 
su consumo como recurso natural no supere la capacidad de carga y 
regeneración del medio ambiente. 
 
 
6.5.3 Mejorar la gestión de los residuos en el Valle 
 
La gestión de los residuos ha mejorado considerablemente a lo largo de los 
últimos años. Por un lado, el impacto derivado del vertido de residuos 
agropecuarios se ha reducido ya que muchas explotaciones han adaptado sus 
instalaciones de acuerdo con la normativa ambiental que regula las 
actividades clasificadas. Por otro lado, las iniciativas de sensibilización 
ambiental y las infraestructuras habilitadas para la gestión de residuos 
urbanos han contribuido a generar un mayor grado de concienciación entre 
los ciudadanos, aspecto que favorece el acertado plan de gestión de residuos 
puesto en marcha desde el Ayuntamiento. 
 
Sin embargo, la creciente tendencia hacia el incremento en la generación de 
residuos hace necesario seguir avanzando y progresar hacia la aplicación de 
un enfoque integral que aborde el ciclo de vida de los productos, de tal forma 
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que los recursos utilizados sean minimizados, reutilizados, reciclados o 
transformados; evitando así una utilización mayor de recursos escasos y una 
generación excesiva de residuos. Este enfoque supone un salto cualitativo 
importante en la gestión de residuos, que Baztan quiere afrontar en el 
horizonte temporal de este Plan Estratégico.  
 
 
6.5.4 Recuperar el potencial del monte 
 
Durante un tiempo Baztan se caracterizó por el gran potencial del bosque y la 
buena calidad de sus masas forestales. Sin embargo, el modelo de 
selvicultura aplicada durante las últimas décadas ha llevado al envejecimiento 
y deterioro de las masas forestales y a que actualmente tan sólo un pequeño 
porcentaje de los bosques permita la producción de madera de mediana o 
buena calidad que pueda generar ingresos para el Valle. Actualmente se están 
llevando a cabo labores selvícolas (podas, clareos,...) con objeto de 
generalizar la producción de calidad, pero el proceso de transformación es 
lento y largo. 
 
Adicionalmente, se han perdido por causas diversas, entre ellas incendios 
frecuentes en los últimos años, importantes volúmenes de masas forestales, 
lo que repercute en la composición del paisaje y en la reducción de las 
existencias maderables.  
 
Tanto en cantidad como en calidad, en definitiva, este objetivo estratégico 
busca recuperar el estado natural del bosque de Baztan y propiciar las 
condiciones que permitan llevar a cabo una mejor explotación forestal. Las 
líneas estratégicas aquí marcadas se han diseñado sin poder disponer de un 
diagnóstico preciso y detallado de la realidad forestal del Valle. En este 
sentido, actualmente se están dando los primeros pasos para llevar a cabo un 
proyecto de ordenación forestal, cuyos resultados deberán ser tenidos en 
cuenta para sentar las bases de un aprovechamiento forestal ordenado. 
 
 


