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1. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
 
El presente documento recoge el análisis y diagnóstico de 
situación del Baztan, punto de partida para la identificación de 
los retos estratégicos del Valle y los ámbitos en torno a los 
que se articulará el Plan Estratégico de actuación de Baztan 
para el horizonte temporal 2003-2010.  
 

Este documento pretende servir de aproximación a la realidad 
social, económica y cultural de Baztan, constituyéndose en 
Diagnóstico de Situación a través de la identificación de las 
principales potencialidades y limitaciones internas de cara a su 
desarrollo futuro. Su virtualidad es la de aportar una visión 
ajustada e integral de la realidad local que sirva de base para 
el posterior establecimiento de objetivos estratégicos y 
actuaciones en los que debe concluir el Plan Estratégico del 
Baztan. 
 

Se trata de un documento validado por el Consejo General, 
principal órgano del Plan Estratégico del Baztan, tras su 
correspondiente análisis, debate y valoración. 
 
 

1.1 Estructura del documento 
 
El documento se estructura en los siguientes capítulos: 

 

� Capítulo 1: Introducción: En este capítulo se concretan 
los objetivos, contenidos básicos y metodología seguida 
para la elaboración del documento. 

 
� Capítulo 2: Análisis de la Situación del Valle de 

Baztan1. En este capítulo se realiza una presentación 
general del Municipio teniendo en cuenta la realidad 
específica de los lugares que lo integran. Así mismo, se 
realiza un recorrido por los distintos aspectos y actividades 
de la realidad municipal, tanto en su vertiente social como 
económica, intentando destacar las principales 
características del Valle en cada ámbito, así como sus 
limitaciones y potencialidades desde la perspectiva de la 
contribución de cada uno de estos ámbitos a la creación de 
riqueza y empleo en el Valle y a la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes, así como la necesidad de promover 
para Baztan un desarrollo integral y sostenible. 

 
En el análisis de los distintos ámbitos de estudio, se han 
tenido también en cuenta factores del entorno (políticos, 
sociológicos, económicos, tecnológicos…) que inciden o 
pueden incidir sobre la evolución de las variables 
analizadas. 

                                           
1 Las afirmaciones y conclusiones contenidas en este capítulo pueden 
ampliarse y contrastarse en otro documento denominado “Material de Apoyo” 
que se encuentra en el propio Ayuntamiento. 
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� Capítulo 3: Diagnóstico de Situación. En este capítulo 
se resumen las principales conclusiones extraídas del 
análisis realizado. 

 
 

1.2 Enfoque metodológico 
 

El gráfico siguiente, recoge todas las fases del proceso 
metodológico a seguir para la elaboración del Plan Estratégico 
del Baztan, señalando la fase del proceso a la que corresponde 
el presente documento. 
 

ESQUEMA DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Gráfico nº 1 
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El Diagnóstico que se presenta en este documento se ha 
afrontado tomando como referencia la cadena de valor del 
Valle, es decir de aquellas actividades que posibilitan la 
generación de riqueza y empleos y la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 

CADENA DE VALOR 

Gráfico nº 2 
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Finalmente, y a modo de síntesis se han identificado las 
principales potencialidades y debilidades actuales del Valle de 
Baztan. 
 
 

1.3 Equipo de trabajo y órganos de 
participación en el proceso 

 
El análisis y diagnóstico de situación recogido en este 
documento ha sido elaborado durante los meses de enero a 
abril de 2002 por la Secretaría Técnica del Plan conformada 
por consultores de LKS y técnicos de Cederna Garalur.  
 
No obstante, y teniendo en cuenta la importancia concedida a 
la participación y el protagonismo de los agentes locales en la 
definición del Plan desde el enfoque metodológico de LKS, 
también en esta fase se ha promovido la integración de los 
mismos a través de entrevistas individuales y de grupo.  Por 
tanto, en este documento se ha incorporado la opinión de 
agentes conocedores de la realidad local, capaces de aportar 
ideas y de cooperar e implicarse posteriormente en la puesta 
en marcha del plan de actuación que se defina. 
 
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 las distintas visiones. En el gráfico 
siguiente quedan representados todos los órganos de 
participación definidos en el proyecto: 
 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

Gráfico nº 3 
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de situación y los grandes retos estratégicos para el 
desarrollo del Valle. También será el órgano encargado de 
validar el Plan de Acción que se defina a partir del trabajo 
que se desarrolle en las Comisiones Técnicas. 

� Comisiones Consultivas: Se trata de comisiones 
integradas por los Alcaldes Jurados de los 15 lugares del 
Valle, así como por los concejales 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. 

� En las Comisiones Técnicas se definen las propuestas de 
actuación relativas a los grandes retos estratégicos del 
Valle consensuados en el Consejo General. Estarán 
integradas por personas representativas de la realidad del 
sector, actividad o ámbito estratégico correspondiente. 
Estas Comisiones comenzarán a funcionar en la segunda 
fase del proyecto una vez formulado el Proyecto o Visión 
de futuro del Valle y aprobados los ámbitos estratégicos de 
actuación en el Consejo General con el visto bueno de las 
Comisiones Consultivas. 

� La 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 LKS Consultores. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA. 
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2.1. Presentación del Valle 
 
 
 
2.1.1 Caracterización general 
 
El Valle de Baztan limita al Norte con los municipios de 
Urdazubi/Urdax y Zugarramurdi, al Este con el Valle de 
Erro, al  Oeste con la Comarca de Bortziriak-Malerreka-
Bertizarana y al Sur con el Valle de Ultzama, Lantz, Anue y 
Esteribar. 
 

MAPA UBICACIÓN BAZTAN 

Gráfico nº 4 

 

Baztan cuenta con una extensión de 376,8 km2, lo que 
representa el 96,64% de la Comarca de Baztan-
Urdax/Urdazubi-Zugarramurdi. 
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Con una población en 19982 de 7741 habitantes la densidad 
demográfica del Valle se cifra en 20,71 hab/ km2, inferior 
a la de la Comunidad Navarra en su conjunto (50 hab/km2) y 
a la de la comarca de Bortziriak-Malerreka y Bertizarana 
(33 hab/km2). La densidad demográfica de Baztan es 
superior sin embargo a la de Ultzama (12 hab/km2) y a la 
media de la Montaña de Navarra (17 hab/km2). 
 
Este bajo índice de densidad demográfica, unida a otros 
indicadores como el peso del sector agrario han hecho que 
Baztan sea considerado como objetivo 2R a nivel de la Unión 
Europea. 
 
Desde el punto de vista demográfico Baztan ha sufrido un 
descenso de la población en los últimos años. Esta situación 
ha sido especialmente regresiva durante la década 1986- 
1996 (-5,2%) en la que se superaban incluso las pérdidas de 
población experimentadas por Bidasoa (-4%) y Ultzama (-
4,6%). Durante los años 1996- 1998 este comportamiento se 
repite y mantiene una tendencia regresiva (-0,8%), a pesar de 
lo cual ha experimentado una cierta recuperación durante este 
periodo. No obstante, parece que la tendencia regresiva va a 
continuar, ya que el Censo del 2001 –en proceso de 
explotación- cifra la población del Valle en 7.629 habitantes.. 

                                           
2 Últimos datos oficiales disponibles en el momento de elaboración del 

presente documento. 

Toda esta situación contrasta con el comportamiento 
demográfico positivo experimentado por la Comunidad Foral 
de Navarra para el mismo periodo (crecimiento cercano al 
3%). 
 
El Valle de Baztan se caracteriza por integrar entidades o 
núcleos pequeños de carácter eminentemente rural, alto grado 
de diseminación y con baja densidad de población.  
 
El municipio de Baztan cuenta con 15 lugares (núcleos de 
población mayores) que se agrupan en cuatro cuarteles y 25 
núcleos de población menores (barrios y pueblos). 
 

BAZTANGOIZA ELIZONDO ERBEREA BASABURURA 

Arizkun Elbete Arraioz Almandoz 

Azpilkueta Elizondo Gartzain Aniz 

Erratzu Lekaroz Irurita Berroeta 

Amaiur  Oronoz Ziga 

 
El núcleo de población de mayor entidad es Elizondo con una 
población de 3.188 habitantes. El resto oscilan entre los 70 y 
los 800 habitantes siendo tal y como se ha comentado 
núcleos pequeños de carácter eminentemente rural y alto 
grado de diseminación.  
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Tradicionalmente, la situación de la infraestructura viaria ha 
supuesto un cierto aislamiento del Valle y ha limitado- a pesar 
de su posición geográfica de proximidad a Guipúzcoa, Francia 
e Iruñea-Pamplona- sus oportunidades de desarrollo sobre 
todo en el ámbito industrial. 
 
Al objeto de que el plan de actuación que se defina a partir del 
diagnóstico pueda contemplar las peculiaridades y especiales 
características de las distintas entidades que integran el Valle 
de Baztan el presente diagnóstico procurará aportar 
información desagregada por zonas o cuarteles. 
 
 

 

ZONIFICACIÓN DEL VALLE DE BAZTAN 

Gráfico nº 5 

 

 
En el siguiente apartado se profundiza en la caracterización de 
cada una de las zonas identificadas. 
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2.1.2 Caracterización de cada una de las 
zonas 

 

CUARTEL DE ELIZONDO 

 

Gráfico nº 6 
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Elizondo, Lekaroz. 
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� Elizondo asume el papel de cabecera del Valle de Baztan y alberga el 

Ayuntamiento. A pesar de su dedicación tradicional agraria, Elizondo ha 

destacado, entre los demás núcleos de Baztan por ser la sede de las 

actividades artesanales y comerciales del Valle. En la actualidad Elizondo 

es el centro de servicios bancarios, comerciales y sociales de Baztan. 

� Por su proximidad, Elizondo y Elbete constituyen prácticamente un 

continuo urbano emplazado a ambos lados del río Baztan, mientras que 

Lekaroz, algo más alejado, es un núcleo netamente rural en el que -

apartado del núcleo de población- se encuentra el Instituto público de 

Lekaroz.  

� Es la zona más poblada del Valle de Baztan así como la menos regresiva 

desde un punto de vista demográfico si consideramos el periodo 1991-

1998. Incluso en la década 1986- 1996 experimentó un aumento de 

población muy ligero, motivado especialmente por el buen comportamiento 

del núcleo de Elizondo. 

� Sin duda en el comportamiento demográfico de Elizondo, más favorable 

que en la mayoría de las zonas y núcleos del Valle de Baztan, tiene una 

incidencia importante el carácter de cabecera que desempeña este núcleo 

con un crecimiento urbanístico y de viviendas importante en los últimos 

años y la concentración en el mismo de equipamientos y servicios de todo 

tipo (Centro de Salud, equipamientos educativos, comercio, 

establecimientos financieros, etc.). 

� La consideración conjunta de los núcleos que componen esta zona nos 

lleva a afirmar que el nivel de envejecimiento que presenta el cuartel de 
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Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Elbete 230 221 219 216 -4.8 -2.3 -1.4

Elizondo 3133 3257 3224 3188 2.9 -2.1 -1.1

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Elbete 230 221 219 216 -4.8 -2.3 -1.4

Elizondo 3133 3257 3224 3188 2.9 -2.1 -1.1

Lekaroz 402 347 348 347 -13.4 0.0 -0.3

TOTAL 
Elizondo

3.765 3.825 3.791 3.751 0.7 -1.9 -1.1

Lekaroz 402 347 348 347 -13.4 0.0 -0.3

TOTAL 
Elizondo

3.765 3.825 3.791 3.751 0.7 -1.9 -1.1

Lekaroz 402 347 348 347 -13.4 0.0 -0.3

TOTAL 
Elizondo

3.765 3.825 3.791 3.751 0.7 -1.9 -1.1

Lekaroz 402 347 348 347 -13.4 0.0 -0.3

TOTAL 
Elizondo

3.765 3.825 3.791 3.751 0.7 -1.9 -1.1
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Elizondo es inferior a la media de Baztan considerado en su 

conjunto. 

� Se trata de la zona del Baztan con un menor nivel de euskaldunización 

probablemente como consecuencia del asentamiento en Elizondo de 

población emigrante que accedía al Valle atraída por las oportunidades de 

empleo que en su día ofrecía Altos Hornos de Bizkaia (la actual Aceralia). 

Por otro lado, el aumento de los niveles de instrucción de la población 

supuso un cierto abandono del euskara por parte de la población y un 

menor énfasis en su transmisión entre generaciones. 

� Las principales fuentes generadoras de empleo en la zona están 

ligadas al sector terciario, tanto en actividades vinculadas a servicios 

públicos (Centro de Salud, Residencias de Ancianos y Residencia 

Psiquiátrica, centros educativos, etc), como en el comercio y servicios 

profesionales (servicios informáticos, consultas de médicos, arquitectos y 

aparejadores, veterinarios, etc) que se instalan en el núcleo de Elizondo. 

� Empresas industriales del cuartel. Cabe señalar que la empresa 

industrial más importante del Valle está ubicada en Elbete. Se trata de una 

empresa familiar de conductores eléctricos (PEVI) que genera en torno a 

20 puestos de trabajo ocupados por población local. En Lekaroz se ubica 

además la empresa Harri-Lan, S.L. –piedra trabajada, mármol- y que 

ocupa a alrededor de 20 trabajadores. 

� La presencia del sector primario se circunscribe básicamente a los 

núcleos de Elbete y Lekaroz (en Elizondo existe actividad primaria en el 

barrio de Bearzun, un tanto alejado del casco urbano). 

 

 

 

 

Vivienda e infraestructuras:  

� En el núcleo de Elizondo existe un elevado número de viviendas de 

segunda residencia, muchas de ellas propiedad de gente oriunda del 

propio municipio que las utilizan para pasar temporadas en el valle. En el 

cuartel han tenido lugar algunas iniciativas de promoción pública de 

vivienda los últimos años y, concretamente en Lekaroz y Elizondo. 

� La accesibilidad es mejorable ya que la única vía de acceso es la N-121 B 

y el núcleo de Elizondo se convierte en un cuello de botella al pasar el 

tráfico existente por el casco urbano. En el Plan Director de Carreteras de 

la Comunidad Foral de Navarra se prevé la construcción de la variante de 

Irurita- Elizondo. 

 

Dotación de Equipamientos y Servicios: 

� Comercio: En el núcleo de Elizondo se concentra buena parte del 

comercio existente en el Valle de Baztan siendo la ocupación principal 

de más de 168 personas del cuartel. En Elizondo se celebra también el 

mercado de los Jueves que atrae gente del resto de núcleos para el 

desarrollo de la actividad comercial. 

� Turismo y hostelería: Se trata del cuartel que ofrece una mayor 

diversificación en su oferta de alojamiento turístico. Dispone de 8 casas 

rurales para alojamiento turístico que suponen un total de 63 plazas. La 

mayoría de estas plazas de alojamiento rural se localizan en el núcleo 

de Elizondo, donde se ubica además el hotel más grande (84 plazas) del 

Valle, así como dos pensiones y dos hostales. 

� Educación: El cuartel de Elizondo dada la centralidad del núcleo de 

Elizondo concentra buena parte de la oferta educativa del Valle. De 

hecho, la oferta de formación secundaria obligatoria, bachillerato y 
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formación profesional existente en el Valle de Baztan se localiza en los 

núcleos de Lekaroz y Elizondo. En lo que se refiere a educación infantil 

y primaria –más distribuida por el término municipal- el cuartel cuenta 

con una ikastola y un colegio público en Elizondo. 

� Servicios sociales y sanitarios: El único Centro de Salud existente en 

el Valle se localiza en el núcleo de Elizondo. Existen en el cuartel, 

además 4 establecimientos farmacéuticos, todos ellos localizados en 

Elizondo. 

� Infraestructura deportiva, cultural y lúdica: 

− El cuartel de Elizondo concentra en su núcleo principal la actividad 

cultural y deportiva del Valle. 

− En cuanto a las instalaciones deportivas, tanto Elizondo como 

Lekaroz, disponen de piscina y los frontones son instalaciones 

presentes en todos los núcleos no sólo del cuartel sino del conjunto  

del Valle de Baztan, desempeñando estas instalaciones no sólo una 

función deportiva sino también social sirviendo para usos 

polivalentes. 

− En Elizondo se encuentra la Casa de Cultura Arizkunenea donde en 

los meses de verano se habilita la Oficina de Turismo Municipal. 

 

Recursos turísticos 

 
� Suponen atractivos turísticos importantes la organización de exposiciones 

en verano por parte de la Casa de Cultura, siendo especialmente 

relevantes por su notoriedad, tradición y atractivo que generan las 

exposiciones de pintores para las cuales se habilitan espacios en las 

propias casas o en locales en alquiler. 

 

� Existe un proyecto de creación de un Museo Etnográfico en Elizondo en 

un edificio cedido por particulares al Ayuntamiento. 

� Asimismo, Elizondo es el centro de las actividades del Programa Cultur 

promovido por el Instituto Príncipe de Viana, el Departamento de Turismo 

del Gobierno Foral, el Consorcio de Bertiz y el Ayuntamiento. En torno a 

este programa se desarrollan actividades deportivas, culturales, 

exposiciones y demostraciones artesanales, etc en la época estival. 
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CUARTEL DE BAZTANGOIZA 

Gráfico nº 7 

 

 

Datos socioeconómicos generales de Baztangoiza: 
Amaiur, Azpilkueta, Arizkun y Erratzu 

� Constituye la parte alta del Valle de Baztan. 

� Es el tercer cuartel por tamaño de población después de Elizondo y 

Erberea. Se trata de la zona de Baztan que sufrió un mayor descenso 

de población en la década 1986- 1996 si bien- y aún manteniendo una 

tendencia regresiva desde un punto de vista demográfico- ha 

experimentado una cierta recuperación los últimos años. Esta situación 

especialmente regresiva se explica fundamentalmente por la importante 

pérdida de población experimentada entre 1986 y 1996 por Azpilkueta, el 

núcleo más alejado de Elizondo y por tanto de los servicios que existen a 

nivel del Valle y que actúan como atractivo residencial importante en la 

medida en que garantizan en buena medida la calidad de vida de la 

población.  

� En esta zona el núcleo de Arizkun ha ejercido tradicionalmente una cierta 

centralidad que ha ido perdiendo fuerza a medida que Elizondo iba 

reforzando su capitalidad en el Valle, favorecida sin duda por una mejor 

accesibilidad al núcleo desde el resto de lugares 

� Se trata de una zona eminentemente euskaldun. 

� Los núcleos de Arizkun y Erratzu con una gran cercanía entre ambos son 

los más grandes en cuanto a volumen de población (concentran más del 

70% de la población de Baztangoiza) y los que presentan una estructura 

económica más diversificada como consecuencia sin duda de la presencia 

en Arizkun del polígono industrial de Ordoki y del carácter transfronterizo 

de Erratzu con las ventas, una fuerte presencia de casas rurales para su 

explotación turística o la existencia en el núcleo de pequeños negocios 

familiares de serrería. 

BAZTANGOIZA: 
Arizkun, 

Azpilkueta, Erratzu, 
Amaiur/ Maya

Importancia de dedicación a la 
actividad ganadera en la zona.

Actividad industrial en el polígono de 
Ordoki en Arizkun.

Fuerte presencia de alojamiento 
turístico (camping y casas rurales) y 
de otros establecimientos hosteleros 

(en Arizkun).
Carácter transfronterizo.

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

TOTAL 
Baztangoiza

1.875 1.680 1.660 1. 645 -11.5 -2.1 -0.9

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

TOTAL 
Baztangoiza

1.875 1.680 1.660 1. 645 -11.5 -2.1 -0.9

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

TOTAL 
Baztangoiza

1.875 1.680 1.660 1. 645 -11.5 -2.1 -0.9

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Núcleos 1986 1991 1996 1998 � /� 96/86 � /� 98/91 � /� 98/96

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

TOTAL 
Baztangoiza

1.875 1.680 1.660 1. 645 -11.5 -2.1 -0.9

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7

TOTAL 
Baztangoiza

1.875 1.680 1.660 1. 645 -11.5 -2.1 -0.9
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� Por el contrario, Amaiur y Azpilkueta se encuentran más aislados y tienen 

una gran vinculación a la actividad primaria. Ambos núcleos 

experimentaron importantes procesos de emigración hacia América en la 

primera mitad del siglo y tuvieron importantes pérdidas de población en 

la década 1986- 1996. 
 
Infraestructuras y Vivienda: 

� La accesibilidad no es buena especialmente en el pueblo de Azpilkueta. 

� Arizkun ha experimentado en los últimos años un notable incremento del 

parque de viviendas lo cual ha influido sin duda en el hecho de que la 

evolución demográfica de este núcleo entre los años 1991 y 1998 haya 

sido positiva. 

� El polígono industrial de Ordoki está ubicado en Arizkun. Este polígono se 

planteaba en dos fases. La parte ejecutada es de suelo público quedando 

pendiente la realización de una segunda fase que corresponde a suelo 

privado. Todas las parcelas de este polígono están vendidas, si bien faltan 

por instalarse algunas empresas. Casi todas las empresas instaladas en el 

polígono son empresas que estaban ya ubicadas en el Valle –a excepción 

de Licores Ordoki- pero su situación era precaria o requerían de 

ampliación. Existe una lista de espera formada también por pequeñas 

empresas del Valle (empresas auxiliares y negocios de autónomos). 

 

Dotación de Equipamientos y Servicios: 

� Comercio: A nivel comercial destaca la presencia en Erratzu –dado su 

carácter fronterizo- de ventas comerciales de tipo tradicional. No 

obstante, Erratzu, en comparación con otros pasos fronterizos como 

Dantzarinea e Ibardin de Vera) ha quedado un tanto obsoleto desde el 

punto de vista de su desarrollo comercial. Por lo demás destaca en la 

zona el comercio ambulante. 
� Turismo y hostelería: Las posibilidades de alojamiento turístico en este 

cuartel son muy importantes disponiendo de la oferta de alojamiento más 

amplia (número de plazas) del Valle de Baztan. De hecho, junto a la 

localización en Erratzu del único camping existente en el Valle con 500 

plazas, destaca el gran desarrollo que ha tenido la modalidad de 

alojamiento turístico en casas rurales en todos y cada uno de los núcleos 

del cuartel y que ofertan un total de 322 plazas. Baztangoiza posee, 

después de Elizondo, el mayor número de establecimientos hosteleros 

(11) de los cuales más de la mitad (7) se sitúan en Arizkun. La amplitud 

de la oferta de alojamiento existente en el cuartel hace de Baztangoiza la 

zona más importante de acogida de los turistas que se acercan al Valle. 
� Educación: Todos los núcleos de Baztangoiza disponen de oferta 

educativa de enseñanza infantil y primaria (hasta los 12 años) con 

Colegios Públicos en cada núcleo que ofertan el modelo D. Una vez 

finalizados los estudios de primaria los alumnos de Baztangoiza se dirigen 

a Elizondo o Lekaroz a continuar con su proceso de aprendizaje. 

� Infraestructura deportiva, cultural y lúdica: prácticamente se reduce 

a la existencia de un frontón en cada uno de los pueblos. 

� Otros servicios: se ha abierto recientemente un establecimiento 

farmacéutico en Arizkun 
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Recursos turísticos 

� Más allá de la oferta de alojamiento ya comentada, la zona cuenta con la 

Casa Goirena, Casa Museo del escultor Santxotena, en cuyas 

inmediaciones está previsto crear un parque escultórico al aire libre, con 

lo que al contenido etnográfico y artístico de la instalación actual se 

añadirán otros de tipo ambiental y lúdico, al tiempo que se habilitará un 

área de acogida para los visitantes que resolverá las carencias existentes 

en la actualidad. La gestión del uso público de este espacio está cedido al 

Ayuntamiento pero, en este momento está en precario pues sólo se abre 

al público los fines de semana, en verano y previa cita. El Servicio  de 

Turismo del Gobierno de Navarra ha subvencionado la redacción del 

proyecto –en elaboración en estos momentos- y apoyará 

económicamente la ejecución del mismo; en este sentido se estima que la 

inversión final superará los 600.000 €. 
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CUARTEL DE ERBEREA 

Gráfico nº 8 

 

 

Datos socioeconómicos generales Erberea: Gartzain, 

Irurita, Arraioz y Oronoz. 

� Se trata de la segunda zona o cuartel de Baztan atendiendo al  

volumen de población (concentra el 23% de la población de Baztan). A 

pesar de haber sufrido un descenso de población en los últimos años 

(1991- 1998), provocado fundamentalmente por la importante pérdida de 

población experimentada entre 1986 y 1996 por Arraioz y Oronoz y la 

pérdida continuada de habitantes de Gartzain desde 1991 hasta 1998, el 

cuartel- considerado en su conjunto- es el único del Valle que ha 

experimentado un comportamiento demográfico positivo entre 1996 y 

1998. 

� Es quizá la zona/cuartel menos articulado de Baztan y con menor 

cohesión interna donde cada núcleo tiene una personalidad propia y 

diferenciada. Ello es debido sin duda a un mayor alejamiento entre 

núcleos que el existente en el resto de cuarteles de Baztan.  

� La cohesión interna de este cuartel es baja sin duda como consecuencia 

de la distancia física existente entre los núcleos que lo componen. Así, 

por razones de proximidad Gartzain se ve atraído por Lekaroz y sobre 

todo por Elizondo, donde “hacen vida” los habitantes de Gartzain. Oronoz 

por su parte es un eje de comunicaciones al producirse en el núcleo el 

desdoblamiento de la N121B. Alejado de Elizondo sus relaciones tienden 

hacia Basaburura. 

� En Erberea se encuentra Irurita, el segundo núcleo de población 

más importante de Baztan después de Elizondo (831 habitantes). 

� Junto con Elizondo es el cuartel con un mayor desarrollo del sector 

servicios (sobre todo en Irurita) localizándose también en el mismo 

pequeñas áreas industriales (en Irurita y Oronoz). 

ERBEREA: Gartzain, 
Irurita, Arraioz, 

Oronoz

Buenas comunicaciones con la 
cabecera  del Valle y el entorno. 
Actividad industrial y comercial 

especialmente en Oronoz e Irurita.
Centraliza algunos de los servicios del 
Valle como Bomberos y Guardia Civil. 
La construcción de viviendas en los 

últimos años está frenando la 
regresión demográfica.

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Gartzain 249 239 231 221 -7.2 -7.5 -4.3

Irurita 863 843 817 831 -5.3 -1.4 1.7

Arraioz 290 270 260 260 -10.3 -3.7 0.0

Oronoz 538 465 440 440 -18.2 -5.4 0.0

TOTAL Erberea 1.940 1.817 1.748 1.752 -9.9 -3.6 0.2

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Gartzain 249 239 231 221 -7.2 -7.5 -4.3

Irurita 863 843 817 831 -5.3 -1.4 1.7

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Gartzain 249 239 231 221 -7.2 -7.5 -4.3

Irurita 863 843 817 831 -5.3 -1.4 1.7

Arraioz 290 270 260 260 -10.3 -3.7 0.0

Oronoz 538 465 440 440 -18.2 -5.4 0.0

Arraioz 290 270 260 260 -10.3 -3.7 0.0

Oronoz 538 465 440 440 -18.2 -5.4 0.0

TOTAL Erberea 1.940 1.817 1.748 1.752 -9.9 -3.6 0.2
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� Entre las empresas ubicadas en este cuartel destacan Mármol de Baztan 

que ocupa a 30 empleados y Granitos Amezti en Oronoz. En Irurita 

además se localiza el único matadero de la zona, de cuya gestión se ha 

hecho responsable recientemente la Cooperativa Baztandarra. 

 
Vivienda e infraestructuras básicas: 

� Muchas de las casas señoriales del núcleo de Irurita se han convertido en 

segundas residencias. 

� Tanto en Irurita como en Oronoz se han construido viviendas colectivas de 

promoción pública y privada, lo cual ha influido sin duda en un 

comportamiento demográfico positivo en los últimos años. 

� La previsión de construcción de nueva vivienda en algunos núcleos del 

cuartel como Oronoz y Arraioz permite pensar que contribuirán a la 

fijación de la población en la zona y a continuar con la tendencia de 

recuperación demográfica que ha experimentado el cuartel –a excepción 

de Gartzain- entre 1996 y 1998. 

� Es sin duda el cuartel mejor comunicado con Iruñea-Pamplona, Maleneka, 

Bostziriak y la cabecera del Valle, Elizondo, ya que todos los núcleos se 

encuentran a pie de carretera. 

� En estos momentos en el marco del Plan Director de Carreteras de la 

Comunidad Foral se están acometiendo las obras de mejora de la variante 

de Oronoz-Mugairi y enlace con la variante de Arraioz. 

� Para el asentamiento de actividades industriales el cuartel cuenta con: 

una pequeña área industrial en Oronoz que acoge a una empresa de 

transportes y otras pequeñas empresas procedentes de traslados, en 

cuyas inmediaciones se ubica Mármoles de Baztan; así como con una zona 

industrial de carácter privado en Irurita en el margen mismo de la 

carretera N-121-B perfectamente consolidado y en cuyas inmediaciones se 

encuentra la escombrera municipal. 

� En las inmediaciones de la cantera de Askape (Oronoz) se ubicará una 

zona de aparcamiento de camiones, con lo que se intentará paliar la 

problemática actual. 

� Tanto las comunicaciones como las posibilidades de disponer de suelo 

industrial le confieren un mayor atractivo que a otras zonas del Valle para 

el desarrollo de actividades industriales. 

 
Dotación de Equipamientos y Servicios: 

� Comercio: 

• Irurita y Oronoz concentran a la mayor parte de establecimientos del 

cuartel, con 12 y 11 respectivamente. 

� Turismo y hostelería: 

• A excepción del núcleo de Gartzain el resto de núcleos del cuartel 

tiene oferta de alojamiento turístico en la modalidad de casas rurales 

ofreciendo un total de 106 plazas. A esta oferta hay que añadir la de 

un hotel y un hostal ambos localizados en el núcleo de Oronoz. 

� Educación: En el cuartel de Erberea cada núcleo dispone de un colegio 

público de Educación infantil y primaria (3-12 años). 

� Equipamiento socio-sanitario: 

• Existen consultorios médicos en los núcleos de Irurita y Oronoz 

• Se han abierto asimismo farmacias en Irurita y Oronoz. 

� Infraestructura deportiva, cultural y lúdica:  

• En Irurita hay un frontón cubierto y otro descubierto y está prevista la 

construcción de un Centro Cívico. 
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• Existe en Irurita un movimiento asociativo importante sobre todo en el 

ámbito cultural. 

� Otros Servicios: 

• Existen oficinas de entidades financieras en Irurita y Oronoz. 

• Los Bomberos y el Cuartel de la Guardia Civil están ubicados en 

Oronoz. 

 
Recursos turísticos 

� El Ayuntamiento del Valle ha adquirido una Casa-Torre en Irurita que a 

medio plazo podría tener un uso turístico-cultural. 
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CUARTEL DE BASABURUA 

Gráfico nº 9 

 

 

 

Datos socioeconómicos generales de Basaburura: Ziga, 

Aniz, Berroeta y Almandoz. 

� Se trata de la zona o cuartel más alejado de la cabecera del Valle, 

Elizondo. Las mejoras de la N-121 provocó la separación de Almandoz del 

resto de Baztan reforzando las relaciones de este núcleo –a nivel 

comercial y de desarrollo de actividades de la vida cotidiana- con 

Malerreka. Por otro lado, la salida natural y el vínculo de Ziga, Aniz y 

Berroeta es Irurita a través del cual la población accede a Elizondo. 

� Basaburura es también la zona de menor peso específico de Baztan desde 

un punto de vista demográfico ya que apenas cuenta con 593 habitantes 

entre los cuatro núcleos que lo integran. En este cuartel se encuentran 

los  núcleos de menor tamaño del Valle, siendo Aniz, con 60 habitantes, 

el que cuenta con un volumen más reducido de población. 

� No obstante, en el período 1986-1996 el descenso medio de población del  

cuartel de Basaburua es el segundo menor de los cuarteles que integran 

el Valle de Baztan (-7,2), aún siendo bastante elevado. Este hecho, se 

produce sin duda como consecuencia del comportamiento demográfico 

positivo de Almandoz que en este período experimenta un ligero 

incremento de su población como consecuencia de la construcción en el 

núcleo de nueva vivienda. En el período 1996- 1998 sufre, sin embargo, 

la mayor pérdida de población del Valle (-2,3%), pérdida motivada por 

distintos factores: crecimiento vegetativo negativo y traslados de gente 

joven a núcleos más dinámicos y con más oportunidades laborales, etc. 

� El balance general –evolución demográfica entre 1991 y 1998- sitúa al 

cuartel de Basaburua como el más regresivo demográficamente hablando 

del conjunto del Valle de Baztan. 

BASABURUA: 
Almandoz, Aniz, 
Berroeta, Ziga

Zona más regresiva del Valle desde el 
punto de vista demográfico. 

Importante peso del sector primario 
fundamentalmente en Aniz y Berroeta.
La actividad industrial se reduce a la 
presencia de canteras y empresas 

extractivas en Almandoz.
Actividad comercial prácticamente 

inexistente en la zona.

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Ziga 240 231 211 209 -12.1 -9.5 -0.9

Aniz 67 66 62 60 -7.5 -9.1 -3.2

Berroeta 134 129 112 109 -16.4 -15.5 -2.7

Almandoz 213 211 222 215 4.2 1.9 -3.2

TOTAL Basaburua 654 637 607 593 -7.2 -6.9 -2.3

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Ziga 240 231 211 209 -12.1 -9.5 -0.9

Aniz 67 66 62 60 -7.5 -9.1

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96

Ziga 240 231 211 209 -12.1 -9.5 -0.9

Aniz 67 66 62 60 -7.5 -9.1 -3.2

Berroeta 134 129 112 109 -16.4 -15.5 -2.7

Almandoz 213 211 222 215 4.2 1.9 -3.2

-3.2

Berroeta 134 129 112 109 -16.4 -15.5 -2.7

Almandoz 213 211 222 215 4.2 1.9 -3.2

TOTAL Basaburua 654 637 607 593 -7.2 -6.9 -2.3
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� Constituye el cuartel donde la población euskaldun posee un mayor peso 

específico. 

� Aniz y Berroeta son pueblos netamente rurales en los que el sector 

primario tiene un peso importante. 

� En Almandoz destaca la presencia de canteras y empresas extractivas en 

el entorno que generan empleo en la zona. Por lo demás la presencia de 

actividades industriales en el cuartel es nula o prácticamente inexistente. 
 

 

Vivienda e infraestructuras: 

� Los últimos años se han construido algunas viviendas en Almandoz –

unifamiliares y colectivas-, Ziga y Aniz. 
 

Dotación de Equipamientos y Servicios: 

� Comercio: El comercio es prácticamente inexistente (limitándose a una 

tienda de ultramarinos en Ziga, otra en Berroeta y 2 en Almandoz). 

� Turismo y hostelería: La oferta de alojamiento turístico que no 

corresponde a la modalidad de casas rurales se concentra en Almandoz 

donde junto a la Posada Palacio Beola- establecimiento que es a su vez 

restaurante con más de 300 plazas- dispone de dos hostales. En la 

modalidad de alojamiento en casas rurales la oferta está poco desarrollada 

y se localiza en los núcleos de Ziga y Aniz con un total de 51 plazas. Hay 

que destacar el hecho de que dos de los establecimientos de Aniz –

Jauregia I y II- han obtenido el certificado de calidad turística (Q de 

calidad). 

 

 

� Infraestructura deportiva, cultural y lúdica: Se limita a la existencia 

de un frontón descubierto en Ziga y 3 cubiertos –uno en cada uno de los 

otros 3 pueblos-. 

 

 
Recursos turísticos 

� Se trata de una zona con alto interés paisajístico localizándose en la 

misma el Mirador de Baztan, que se encuentra en la actualidad en mal 

estado y condiciones inadecuadas para ser disfrutado por los turistas que 

lo visitan. 
� Aniz, Ziga y Berroeta son pueblos rurales con gran encanto, bien 

cuidados y preservados, existiendo en la zona caseríos de gran atractivo. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Capital Humano 
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2.2.1. Población y Euskara 

� ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS 

 

El Valle de Baztan cuenta con una población de 7.741 
habitantes3, lo que supone en torno al 10% de la 
población de la Montaña Navarra y el 1,4% de la población 
de la Comunidad Autónoma de Navarra. Ocupa, en 
términos de población, el primer lugar en el ranking de la 
Montaña de Navarra y el octavo lugar en la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
Tal y como se ha comentado en capítulos precedentes la 
población del Valle de Baztan se distribuye en 15 pueblos, 
observándose, no obstante, una clara concentración de la 
población en el cuartel de Elizondo (3.751 habitantes que 
representan el 48,45% de la población total del Baztan), y en 
menor medida en el cuartel de Erberea (22,6% de la población 
total del Baztan)-sobre todo en en Irurita- seguido de 
Baztangoiza (21% de la población total del Baztan) – 
fundamentalmente en Arizkun y Erratzu-. 
 

                                           
3 Son los datos oficiales más actualizados disponibles y corresponden a 1998  
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Tal y como se ha señalado en el capítulo introductorio, Baztan 
está conformado por núcleos de carácter rural y de baja 
densidad poblacional4. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE BAZTAN. 

1998 

Cuadro nº 1 

NÚCLEO NÚMERO 
% s/total 

Valle 

% s/ total 

Cuartel 

Amaiur 263 3,40 16,0 

Azpilkueta 208 2,69 12,6 

Arizkun 657 8,49 39,9 

Erratzu 517 6,68 31,4 

TOTAL Baztangoiza 1645 21,25 100,0 

Elbete 216 2,79 5,8 

Elizondo 3188 41,18 85,0 

Lekaroz 347 4,48 9,3 

TOTAL Elizondo 3751 48,46 100,0 

Gartzain 221 2,85 12,6 

Irurita 831 10,74 47,4 

Arraioz 260 3,36 14,8 

Oronoz 440 5,68 25,1 

TOTAL Erberea 1752 22,63 100,0 

                                           
4 No es posible aportar datos de densidad demográfica de los distintos núcleos 

que integran el Valle porque no existe una delimitación territorial interna. 

NÚCLEO NÚMERO 
% s/total 

Valle 

% s/ total 

Cuartel 

Ziga 209 2,70 35,2 

Aniz 60 0,78 10,1 

Berroeta 109 1,41 18,4 

Almandoz 215 2,78 36,3 

TOTAL Basaburua 593 7,66 100,0 

TOTAL BAZTAN 7741   

TOTAL CFN 530819   

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 
A excepción de Elizondo (3188 habitantes) el resto de núcleos 
que integran el Valle tiene menos de 1000 habitantes, siendo 
los de mayor dimensión poblacional Irurita (831), Arizkun 
(657) y Erratzu (517), el resto (11 pueblos) tienen menos de 
500 habitantes y se sitúan en un intervalo entre los 263 
habitantes de Amaiur y los 60 de Aniz. 
 
Entre Elizondo e Irurita absorben el 51,9% de la población del 
Valle, siendo Arizkun el siguiente núcleo de población con 
mayor peso específico en Baztan, aunque sólo alberga al 8,5% 
de la población total. 
 
La evolución demográfica en el Valle de Baztan es regresiva 
entre 1991 y 1998 (pérdida de 218 habitantes, lo que supone 
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un descenso del -2,6%), mientras que la Comunidad Foral 
aumenta su población ese mismo periodo.  
 
Los únicos lugares que han experimentado evoluciones 
positivas entre 1991 y 1998 han sido Arizkun y Almandoz 
(0,8% y 1,9%). 
 
Así mismo, las mayores pérdidas se producen en ese periodo 
en Berroeta, Ziga y Aniz (todos ellos pertenecientes al cuartel 
de Basaburua), así como en Gartzain, Azpilkueta y Oronoz. 
 
Entre 1996 y 1998 continúa esta tendencia en el Valle de 
Baztan habiendo perdido en ese período un total de 65 
habitantes. Únicamente Amaiur, Azpilkueta, Oronoz, Arraioz e 
Irurita mantienen o aumentan ligeramente su población entre 
1996 y 1998. Ello hace que sea el cuartel de Erberea el único 
que presenta un comportamiento demográfico positivo en ese 
período, aunque sea poco significativo (+4 habitantes).  
 
Mientras, el resto de núcleos de Baztan, incluido Elizondo, 
cabecera del Valle, siguen perdiendo población.  
 
La proyección de población del Valle de Baztan hasta el año 
2012, es la que se presenta en el cuadro siguiente, 
habiéndose tomado como referencia de partida los datos del 
Censo de Población de 1996, 7.806 habitantes para todo 
Baztan. 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2002- 2012 

Cuadro nº 2 

AÑO POBLACIÓN 

2002 7.733 

2006 7.566 

2012 7.363 

 
Los gráficos siguientes muestran el comportamiento de la 
evolución de la población en las cuatro zonas/ cuarteles en el 
periodo 1986-1998, así como en cada uno de los lugares del  
Valle. 
 

Gráfico nº 10 

Ev oluc ión de  la  pob la c ión 1986-  1998

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Ba z ta ng o iz a E liz o n d o E rb e re a Ba s a b u rua Ba z ta n

1986

1991

1996

1998

12 ,3

0,4

9,7

9,3

5,9

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Instituto Navarro de 

Estadística y elaboración propia. 
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Gráfico nº 11 

% de descenso/aumento de la población 91/98
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Fuente: INE y elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Cuadro nº 3 

Núcleos 1986 1991 1996 1998 �/�96/86 �/�98/91 �/�98/96 

Amaiur 299 265 259 263 -13.4 -0.8 1.5 

Azpilkueta 278 221 207 208 -25.5 -5.9 0.5 

Arizkun 743 652 668 657 -10.1 0.8 -1.6 

Erratzu 555 542 526 517 -5.2 -4.6 -1.7 

TOTAL 
Baztangoiza 1875 1680 1660 1645 -11.5 -2.1 -0.9 

Elbete 230 221 219 216 -4.8 -2.3 -1.4 

Elizondo 3133 3257 3224 3188 2.9 -2.1 -1.1 

Lekaroz 402 347 348 347 -13.4 0.0 -0.3 

TOTAL Elizondo 3765 3825 3791 3751 0.7 -1.9 -1.1 

Gartzain 249 239 231 221 -7.2 -7.5 -4.3 

Irurita 863 843 817 831 -5.3 -1.4 1.7 

Arraioz 290 270 260 260 -10.3 -3.7 0.0 

Oronoz 538 465 440 440 -18.2 -5.4 0.0 

TOTAL Erberea 1940 1817 1748 1752 -9.9 -3.6 0.2 

Ziga 240 231 211 209 -12.1 -9.5 -0.9 

Aniz 67 66 62 60 -7.5 -9.1 -3.2 

Berroeta 134 129 112 109 -16.4 -15.5 -2.7 

Almandoz 213 211 222 215 4.2 1.9 -3.2 

TOTAL 
Basaburua 654 637 607 593 -7.2 -6.9 -2.3 

Baztan 8234 7959 7806 7741 -5.2 -2.7 -0.8 

Bidasoa 14168 13.665 13607  -4.0   

Ultzama 2864 2820 2733  -4.6   

Montaña   79772 87541     

Navarra 515900 519277520574530819 0.9 2.2 2.0 

Fuente. INE, Estadística de Navarra y elaboración propia. 

 
La pérdida demográfica sufrida por Baztan entre 1996 y 1998 
(-65 habitantes) tiene como causa fundamental el movimiento 
natural de la población y la ausencia de un relevo generacional 
como consecuencia del envejecimiento de la población y las 
bajas tasas de natalidad existentes. De hecho en 1997 el 
crecimiento vegetativo de Baztan fue de –51 habitantes. 
 
CRECIMIENTO VEGETATIVO DE BAZTAN 1990- 1998 

Cuadro nº 4 

Núcleo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Baztan -54 -60 -42 -64 -54 -55 -61 -51 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población de Navarra de 

1990 a 1998 

 
El análisis de la población del Valle por grupos de edad según 
los últimos datos oficiales disponibles refleja el mayor 
envejecimiento de la población de Baztan (21,7%) 
comparativamente con el de la Comunidad Foral Navarra 
en su conjunto (17,9%), el de Bidasoa (17,8%) y el de la 
Montaña de Navarra (21,1%), siendo inferior al que se 
observa en Ultzama (22,7%). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

(1996) 

Cuadro nº 5 

0-19 años 20-64 años >65 años 
Ámbito 

Población % Población % Población % 
TOTAL 

Baztangoiza 300 18,1 959 57,8 401 24,2 1660 

Elizondo 766 20,2 2211 58,3 814 21,5 3791 

Erberea 359 20,5 1038 59,4 351 20,1 1748 

Basaburua 107 17,6 369 60,8 131 21,6 607 

Baztan 1532 19,6 4577 58,6 1697 21,7 7806 

Bidasoa 2476 20,2 9571 78 2171 17,7 12258 

Ultzama 487 17,8 1629 59,5 620 22,7 2736 

Montaña  10944 15,4 45048 63,4 15016 21,1 71008 

Navarra 106081 20 329952 62,1 94786 17,9 530819

Fuente: Estadística de Navarra. Elaboración propia 

 
El Valle de Baztan se encuentra en un punto crítico en lo que 
se refiere al envejecimiento de su población al haber 
superado, los mayores de 65 años, el umbral del 20% de la 
población total. En 1991 la tasa de envejecimiento era de 
20,43 en Baztan por lo que se aprecia que en la última década 
el proceso de envejecimiento poblacional se va agravando. (En 
1998 ya suponía el 21,7%). 
 

Atendiendo al peso específico de la población mayor de 65 
años sobre el total la situación es especialmente crítica en el 
cuartel de Baztangoiza (24,2%). 

Gráfico nº 12 

Distribución de la población por grupos de edad
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Las mayores dificultades de relevo, por la escasa presencia de 
gente joven, se centran en Basaburua y Baztangoiza las zonas 
más rurales del Valle y con menor dotación y accesibilidad a 
los servicios que se concentran básicamente en el núcleo de 
Elizondo. 
 
A fenómenos demográficos como las bajas tasas de natalidad 
y el incremento de la esperanza de vida hay que sumar la 
existencia de un fenómeno cual es el atractivo que ejerce la 
capital Navarra sobre los jóvenes del Valle. Son numerosos los 
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jóvenes de Baztan que se desplazan a Pamplona para estudiar 
y allí se empadronan y continúan viviendo en busca de salidas 
profesionales y oportunidades de empleo que no les ofrece su 
localidad de origen. 
 
En el Valle de Baztan, la proporción de varones es 
ligeramente superior a la de mujeres. Sin embargo, en la 
franja de población con edad superior a los 65 años, el 
porcentaje de mujeres es superior debido a la mayor 
longevidad de las mujeres. En la población con edad inferior a 
los 65 años, por el contrario, el colectivo de hombres es 
superior al de las mujeres, si bien, las diferencias existentes 
no resultan lo suficientemente significativas como para que se 
pueda identificar como problema el desequilibrio de sexos 
existente en el Valle.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD. 1998 

Cuadro nº 6 

Varones Mujeres 
 

Población 
Total Población % Población % 

0-19 años 1446 777 53,73 669 46,26 

20-64 años 4559 2429 53,28 2130 46,72 

>65 años 1736 729 42 1007 58 

TOTAL 
BAZTAN 

7741 3935 50,83 3806 49,16 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia 

El Valle de Baztan presenta una tasa de masculinidad (número 
de hombres/ número de mujeres) de 103,4%. Los cuarteles 
de Basaburua y Baztangoiza presentan las tasas más elevadas 
(126,5% y 115,9%, respectivamente), seguidas de Erberea 
(11,9%) y Elizondo, que con un 91,17%, se sitúa con la tasa 
más baja del Valle. Estas ligeras diferencias entre cuarteles 
guardan relación con el perfil socioeconómico de los mismos, 
observándose mayores tasas de masculinidad en las zonas 
más rurales y mayor presencia de mujeres en zonas con 
mayor desarrollo de otras actividades, fundamentalmente 
servicios que son importantes tanto desde un punto de vista 
socio-laboral como de calidad de vida. 
 

TASA DE MASCULINIDAD EN EL VALLE DE BAZTAN * 
Cuadro nº 7 

Núcleo Tasa de Masculinidad 

TOTAL Baztangoiza 115,9 

TOTAL Elizondo 91,17 

TOTAL Erberea 113,9 

TOTAL Basaburua 126,5 

BAZTAN 103,4 

Fuente: Elaboración Propia 

*Número de Hombres/Nº de Mujeres 

 

Los gráficos siguientes presentan la distribución de la 
población por sexo y grupos de edad para cada uno de los 
cuarteles del Valle. 
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Gráfico nº 13 

Muje re s

Hom bre s

100 50 0 50 100

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANTES

BAZTANGO IZAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

100 50 0 50 100

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HA BITANTES

ERBEREAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

60 40 20 0 20 40

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANTES

BASABURUAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

200 100 0 100 200

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº 

HABITANTES

ELIZO NDOAÑOS

Muje re s

Hom bre s

300

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANT ES

BAZTANAÑOS

400 100 200 300 4001000200

Muje re s

Hom bre s

100 50 0 50 100

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITA NT E S

BAZTANGO IZAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

100 50 0 50 100

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HA BITA NT E S

ERBEREAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

60 40 20 0 20 40

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANTES

BASABURUAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

200 100 0 100 200

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº 

HABITANTES

ELIZO NDOAÑOS

Muje re s

Hom bre s

300

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANT ES

BAZTANAÑOS

400 100 200 300 4001000200

Muje re s

Hom bre s

60 40 20 0 20 40

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANTES

BASABURUAAÑOS

Muje re s

Hom bre s

200 100 0 100 200

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº 

HABITANTES

ELIZO NDOAÑOS

Muje re s

Hom bre s

300

0-4

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

10-14

20-24

30-34

40-44

85-89

Nº  

HABITANT ES

BAZTANAÑOS

400 100 200 300 4001000200

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra y elaboración propia. 
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� EUSKARA 

 
En el ámbito de la enseñanza reglada la enseñanza del 
euskara depende de los modelos escogidos por los alumnos. 
 
En este sentido los modelos más asentados son el D (todas las 
asignaturas en euskara con castellano como asignatura) y el A 
(todo en castellano con euskara como asignatura). La 
distribución de modelos por centros de enseñanza es la 
siguiente: 
 

CENTROS Y MODELOS DE ENSEÑANZA EN BAZTAN 

Cuadro nº 8  

Centro Localización Modelo de 
enseñanza 

Baztan Ikastola Elizondo Modelo D 

Colegio Público San Francisco Javier Elizondo Modelo A y D 

Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Lekaroz 

Lekaroz Modelo A y D 

Escuela Profesional de Elizondo Elizondo Modelo A, B y D 

 
Aparte de esta enseñanza, hay un centro para adultos para el 
aprendizaje del euskara con diferentes niveles donde se puede 
estudiar euskara desde el primer curso hasta el nivel EGA, el 
euskaltegi Suinki de AEK. 
 

Por otro lado cabe señalar que el 1 de junio de 1995 se puso 
en marcha  el Servicio Municipal de euskara. Hasta aquel 
momento se llevaban a cabo una serie de actividades y 
programas relacionados con este ámbito de la mano de la 
técnica de cultura de este ayuntamiento. Los objetivos 
prioritarios que se definieron entonces fueron: incidir 
sistemáticamente en un plan para garantizar el proceso de 
euskaldunización dentro del ayuntamiento, fijar a nivel de 
Valle las tareas o quehaceres del servicio de euskara y 
trabajar para que los diferentes agentes de la sociedad 
baztandarra tomaran parte activa en  el proyecto de 
normalización lingüística. 
 
Desde la creación del Servicio hasta hoy en día se ha seguido 
trabajando de forma sistemática en la aplicación de los planes 
anuales aprobados por el Ayuntamiento que, entre otras 
acciones, han permitido la realización de  diferentes campañas 
de concienciación en el uso del euskara y mediciones del uso 
real del euskara en lugares públicos. 
 
Aparte de los citados planes del Ayuntamiento, el año pasado 
se creó una Comisión de Euskara abierta donde además de los 
representantes locales, participan diferentes agentes sociales 
de Baztan -centros de enseñanza, euskaltegi, grupos de 
cultura, medios de comunicación euskaldunes… y personas 
particulares- con el fin de unificar esfuerzos y realizar un 
trabajo conjunto por la normalización del euskara en el Valle. 
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Por iniciativa de dicha Comisión y junto con Kontseilua, se 
pretende desarrollar un plan estratégico a largo plazo donde 
participarán agentes sociales de diferentes ámbitos del Valle y 
cuyo objetivo principal será la total normalización del euskara 
en Baztan. 
 
El cuadro siguiente resume la caracterización de la población 
en los núcleos del Valle de Baztan según el nivel global de 
euskara que presenten. 
 

POBLACIÓN DE DOS Y MÁS AÑOS CLASIFICADA POR ÁMBITOS 

TERRITORIALES, SEGÚN EL NIVEL GLOBAL DE EUSKARA. 

1991- 19965 

Cuadro nº 9 

TOTAL EUSKALDUNES CUASI 
EUSKALDUNES 

ERDALDUNES 
NÚCLEOS 

1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996 

Almandoz 206 219 198 205 5 11 3 3 

Amaiur 255 256 251 251 3 5 1 0 

Aniz 66 60 63 58 1 1 2 1 

Arizkun 610 660 557 616 23 26 30 18 

Arraioz 263 259 237 247 22 7 4 5 

Azpilkueta 218 206 216 200 0 1 2 5 

Berroeta 127 107 127 107 0 0 0 0 

Elbete 217 217 158 168 43 30 16 19 

Elizondo 2910 3180 1824 2064 566 428 520 688 

                                           
5 No se dispone de datos más actualizados. 

TOTAL EUSKALDUNES CUASI 
EUSKALDUNES 

ERDALDUNES 
NÚCLEOS 

1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996 

Erratzu 535 520 521 505 9 8 5 7 

Gartzain 235 226 227 206 7 16 1 4 

Irurita 818 811 675 664 85 80 58 67 

Lekaroz 295 344 275 294 10 20 10 30 

Oronoz 441 434 339 358 73 49 29 27 

Ziga 224 208 222 206 1 2 1 0 

BAZTANGOIZA 1618 1642 1545 1572 35 40 38 30 

ELIZONDO 3422 3741 2257 2526 619 478 546 737 

ERBEREA 1757 1730 1478 1475 187 152 92 103 

BASABURUA 623 594 610 576 7 14 6 4 

BAZTAN 7420 7707 5890 6149 848 684 682 874 

Fuente: Servicio de Euskara del Ayuntamiento de Baztan (a partir de 
los datos del Servicio de Estadística del Gobierno de Navarra). 

 
En 1996 existen en Baztan 6149 personas euskaldunes que 
representan el 79,6% de la población del Valle. Entre 1991 y 
1996 hay 259 personas más en Baztan (4,4%) que se 
consideran euskaldun. Sin embargo, en este periodo también 
ha aumentado el número de personas erdaldunes en el Valle 
(192 más que en 1991)6. 
 

                                           
6 En la recogida de datos se produce un desfase con respecto al censo de 

población de dichos años. 
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Gráfico nº 14 
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Basaburua es junto con Baztangoiza el cuartel más euskaldun 
del Valle. De hecho, en ambos cuarteles hay muy pocas 
personas que no sepan euskara o lo estén aprendiendo. 
 
La población erdaldun del Valle se concentra de forma muy 
importante en el núcleo de Elizondo (688) y ha aumentado 
entre 1991 y 1996. 
 
También en Erberea la población erdaldun ha experimentado 
un ligero ascenso en el período 1991- 1996, alcanzando la 

cifra de 103 personas Elizondo y Erberea son los cuarteles con 
mayor población del Valle, los de mayor carácter urbano, 
donde se localizan los núcleos más poblados (Elizondo e 
Irurita) y donde se concentran las actividades de servicios. 
Son las zonas del Valle en las que hay más población que 
desconoce el euskara, porcentaje éste que ha aumentado 
entre 1991 y 1996. 
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2.2.2. Empleo  
 

� POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA 

 

La tasa de actividad refleja el porcentaje de personas que, 
sobre el total de población en edad de trabajar se encuentran 
dispuestas a ello (bien están trabajando –población ocupada- 
o bien se encuentran en busca de trabajo –población 
desempleada o parada-). 
 
Según datos de 19967, la tasa de actividad (activos/ población 
total) del Valle de Baztan era de 40,4%, inferior, a las tasas 
de actividad de Bidasoa (41,9%) y Ultzama (44,5%), de la 
Montaña de Navarra y de Navarra en su conjunto 
(43%), tasa, por otra parte, un 0,5% más baja que la de 
1991. 
 
Por cuarteles, Basaburua se sitúa en primer lugar con una tasa 
de actividad del 41,2%, seguida por Baztangoiza (40,5%), 
Erberea (40,3%) y Elizondo (40,2%). Por su parte, entre los 
lugares que presentan una tasa de actividad superior en el 
Valle igual o comparable a la de la Montaña de Navarra, 
Navarra o Ultzama, se encuentran Arraioz (45%), Ziga 
(44.1%) y Azpilkueta (44%). Los lugares que presentan por el 
contrario menores tasas de actividad son Aniz (37,2%), 
Berroeta (38,4%) y Oronoz (38,9%). 
 

                                           
7 No se dispone de datos más actualizados 
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Gráfico nº 15 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Según los datos del censo de población de 1996 del INE, el 
sector Primario y los Servicios acogen, en el Valle de 
Baztan, los mayores porcentajes de población ocupada con un 
19,30%8 y 51% respectivamente.  
 
Comparativamente con su entorno y en lo que a ocupación por 
sectores de actividad se refiere son destacables los siguientes 
datos: 

• El peso específico de los empleados en actividades 
primarias –a pesar de su paulatina reducción- sigue 

                                           
8 En este porcentaje se incluyen los trabajadores adscritos al sector agrario 

forestal y extracción de minerales. 

siendo muy superior a la media de la Comunidad 
Foral Navarra (18,3%9 frente a 6,9%) e incluso al de 
la Montaña en su conjunto (11,7%) y específicamente al 
de zonas como Bidasoa (11,9%).  

• Es llamativo el escaso peso del empleo industrial en 
el Valle que incluso ha descendido en los últimos años 
y en el 96 –últimos datos oficiales disponibles- apenas 
representa el 18,8% de la población ocupada de Baztan, 
mientras zonas próximas como Bidasoa alcanzan un 
porcentaje superior al de la media de la Comunidad 
Foral Navarra (33,6% y 29,3% respectivamente). 

• El sector de la construcción –que se asocia 
generalmente al sector industrial- ocupa en Baztan a 
más población que en las comarcas vecinas –11,9% 
frente al 10% en Bidasoa y el 8% de Ulzama- y alcanza 
en algunos pueblos unos valores muy altos. (En 
Almandoz, Arraioz, Berroeta y Ziga en 1999 se 
empleaba en este sector más del 20% de la población 
ocupada. 

• El empleo terciario ha aumentado considerablemente y 
tiene un peso específico muy importante en el Valle 
(51%), significativamente superior al que presenta el 
entorno próximo (Bidasoa –44,6%- y Ultzama –40,5%) 
y algo por debajo de la media de la Comunidad Foral 
Navarra (54,6%). 

                                           
9 Este dato sólo se refiere a los trabajadores del sector agrario y forestal. 
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OCUPACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD (%). 1996 

Cuadro nº 10 

PRIMARIO SECUNDARIO CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
Núcleos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 

Amaiur 37 39,4 26 27,7 13 13,8 18 19,1 94 

Azpilkueta 37 43,5 14 16,5 6 7,1 28 32,9 85 

Arizkun 73 30,8 31 13,1 32 13,5 101 42,6 237 

Erratzu 68 37,2 22 12,0 5 2,7 88 48,1 183 

Total 
Baztangoiza 

215 35,9 93 15,5 56 9,3 235 39,2 599 

Elbete 16 21,1 11 14,5 6 7,9 43 56,6 76 

Elizondo 75 6,4 257 21,9 104 8,9 735 62,8 1171 

Lekaroz 37 30,1 19 15,4 24 19,5 43 35,0 123 

Total 
Elizondo 

128 9,3 287 20,9 134 9,8 821 59,9 1370 

Gartzain 37 43,0 14 16,3 7 8,1 28 32,6 86 

Irurita 48 17,1 58 20,7 41 14,6 133 47,5 280 

Arraioz 25 24,3 17 16,5 24 23,3 37 35,9 103 

Oronoz 14 9,3 24 16,0 26 17,3 86 57,3 150 

Total 
Erberea 

124 20,0 113 18,3 98 15,8 284 45,9 619 

Ziga 22 26,5 13 15,7 17 20,5 31 37,3 83 

Aniz 8 38,1 5 23,8 2 9,5 6 28,6 21 

Berroeta 5 12,8 7 17,9 9 23,1 18 46,2 39 

Almandoz 13 15,5 11 13,1 20 23,8 40 47,6 84 

PRIMARIO SECUNDARIO CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
Núcleos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 

Total 
Basaburua 

48 21,1 36 15,9 48 21,1 95 41,9 227 

Baztan 515 18,3 529 18,8 336 11,9 1435 51,0 2815 

Bidasoa 589 11,9 1656 33,6 491 10,0 2197 44,5 4933 

Ultzama 139 24,1 142 24,7 46 8,0 249 43,2 576 

Fuente: Censo de Actividades y Población de 1996. Estadística de 

Navarra 
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Del análisis de la ocupación por sectores de actividad durante 
el período 1991- 1996 se deriva una evolución similar en el 
sector primario en todos los cuarteles con caídas en el nivel 
de ocupación superiores al 10%, excepto en el caso de 
Baztangoiza donde sólo alcanza el 6,5%. En términos 
absolutos Baztangoiza pierde 1 empleo, Basaburua 6, Elizondo 
16 y Erberea 19. El cuartel de Baztangoiza cuenta con un 
volumen de población ocupada en el sector primario muy 
superior a la media del Baztan (35,9% frente a 18,3%). 
 
En el sector secundario se produce una pérdida de efectivos 
para el total de Baztan cifrada en 35 empleos, que representa 
un descenso del 6,2%. No obstante, las diferencias entre 
cuarteles son claras con un descenso del 1,74%  en  Erberea 
(-2 empleos), del 12,2% (-40 empleos) en el cuartel de 
Elizondo y del 56,1% (-46 empleos) en Basaburua. La 
población ocupada en la actividad industrial se incrementa, sin 
embargo, en Baztangoiza pasando de 40 a 93 empleos 
(132,5%)10. 
 
El sector de la construcción, por su parte, experimenta una 
subida generalizada en la totalidad de cuarteles, con 

                                           
10 Estos datos deben considerarse con cautela pues no hay datos parciales 

relativos a Azpilicueta, Gartzain y Aniz. 

incrementos de 54 empleos en Erberea, 27 en Basaburua y 
Elizondo y 8 en Baztangoiza.  
 
Por último y en lo que al sector terciario se refiere, éste sufre 
una evolución ascendente con incrementos especialmente 
importantes en los cuarteles de Elizondo (+116 empleos), 
Baztangoiza (+77 empleos) y Erberea (+123 empleos). En 
Basaburua durante dicho período se mantuvo prácticamente el 
nivel de ocupados en la industria (+2 empleos). En el caso del 
terciario es el cuartel de Elizondo el que cuenta con un 
volumen de población ocupada en servicios muy superior a la 
media del Valle (60% frente a 51%). 
 
Comparando el nivel de instrucción de la población ocupada de 
Baztan con la de la población de la Comunidad Foral Navarra 
considerada en conjunto se aprecia una mejor posición del 
Valle con respecto a la Comunidad de personas con niveles 
inferiores de instrucción (analfabetos y sin estudios) y por el 
contrario un menor peso específico de las personas con 
estudios de tercer grado o universitarios (10,9% en Baztan 
frente a 19,9% en el conjunto de la Comunidad). 
 
Asimismo, comparativamente con otras localidades y 
comarcas del entorno más próximo es destacable la menor 
presencia en Baztan de personas en los dos extremos de 
niveles de estudios, analfabetas y sin estudios y universitarios. 
El 47% de la población de Baztan no estudiante de 16 y más 
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años son personas cuyo máximo nivel de estudios realizados 
son estudios de primer grado (frente a un 32,3% de Navarra). 
Un 33,9% han finalizado estudios de segundo grado (34% en 
Navarra) no alcanzando el 11% la población de Baztan que 
dispone de titulo universitario (19,9% en Navarra). 
 
Analizados estos datos con carácter retrospectivo se puede 
señalar que la evolución del Valle en lo que se refiere al nivel 
de instrucción de la población ocupada ha sido muy favorable, 
con incrementos notables del porcentaje de personas con 
titulaciones de segundo y tercer grado. 
 
Por lo tanto, puede decirse que Baztan cuentea con una mano 
de obra con  unos niveles de cualificación crecientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (OCUPADA) NO 

ESTUDIANTE DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS. 1996 

Cuadro nº 11 

Analfabetos 
Sin 

estudios 
Estudios 

Primarios 

Segundo 

Grado * 

Tercer 

Grado * Ámbito Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Baztangoiza 1.341 0 0 67 5 817 60,9 378 28,2 79 5,9 

Elizondo 2.928 2 0,06 146 5 1.563 53,4 862 29,4 355 12,14

Erberea 1.411 0 0 51 3,6 456 32,3 789 55,9 115 8,2 

Basaburua 498 0 0 19 3,8 89 17,9 374 75,1 16 3,2 

Baztan 6.178 2 0,03 283 4,6 2.925 47,3 2.097 33,9 671 10,9 

Bidasoa 10.479 110 1,05 1.512 14,43 3.985 38,03 3.575 34,12 1.297 12,38

Ultzama 3.199 4 0,1 477 14,9 726 22,7 717 22,4 1.275 39,9 

Navarra 395.448 2.37 0,6 52.208 13,2 127.633 32,3 134.414 34 78.823 19,9 

*Segundo Grado incluye los siguientes niveles académicos: Bachillerato 
Elemental; FPI y FP2;Bachiller Superior/ BUP; Otras Titulaciones Medias 
 
** Tercer Grado incluye los siguientes niveles académicos: ETS, Facultades, 
Arquitecto/ Ingeniero Superior, Licenciado Universitario, Escuelas Superiores 
no universitarias, Doctorado, Postgraduado 

 

 
� DESEMPLEO 

 
En cuanto al desempleo, es importante destacar que las 
mujeres suponen el 63% del colectivo de parados de 
Navarra, cifra que resulta especialmente significativa al 
considerar que sólo constituyen el 40% de la población activa. 
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En el caso de Baztan, según los datos de la oficina del SNE 
comarcal, en el año 2001 habría 146 parados registrados, de 
los cuales 67 eran varones (45,9%) y 79 mujeres (54,11%). 
 
La tasa de paro femenina ha seguido una evolución paralela a 
la tasa de paro general, durante los dos últimos años de 
recuperación del empleo. 
 
El Valle de Baztan presentaba en 199611 una tasa de 
desempleo del 10,7%, inferior a las tasas de desempleo 
de Bidasoa (14%), Ultzama (15,5%), Montaña de 
Navarra (14,4%) y Navarra (16,1%)  
 

Gráfico nº 16 

8.8
10.7

12.44

14.01

8.87

15.54

0
2
4
6
8

10
12
14
16

%

Baztan Bidasoa Ultzama

EVOLUCION TASAS DE DESEMPLEO 
1991-1996

1991

1996

 

Atendiendo a los distintos tramos de edad de la población 
activa, la tasa de desempleo más elevada tanto en el Valle 

                                           
11 No se dispone de datos oficiales más actualizados. 

de Baztan como en cada una de las entidades que lo 
componen, es la que corresponde a la población de entre 25 
y 34 años. Esta misma situación se produce en la comarca 
vecina de Bidasoa, mientras que en Ultzama predomina el 
colectivo de parados mayor de 45 años. En el año 2001 se 
seguía manteniendo esa situación. 
 
Tanto en el colectivo masculino como femenino, las mayores 
cotas de desempleo se sitúan en los intervalos de edad 
entre 25 y 34 años. 
 
Se trata de una realidad que afecta por igual a hombres y 
mujeres, puesto que en 2001 el 32,8% de los varones parados 
tenían entre 25 y 34 años, mientras que en el caso de las 
mujeres el porcentaje se incrementaba al 40,5%. En el resto 
de tramos la relación entre sexos es muy similar, como puede 
apreciarse en el supuesto cuadro. 
 

PARO REGISTRADO POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 

DICIEMBRE 2001 

 

Cuadro nº 12 

Varones Mujeres 
Tramos/Ámbito Total 

Total % Total % 

<25 años 17 11,6 9 13,4 8 10,1 

25-34 años 54 37,0 22 32,8 32 40,5 
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Varones Mujeres 
Tramos/Ámbito Total 

Total % Total % 

35-44 años 37 25,3 18 26,9 19 24,1 

>45 años 38 26,0 18 26,9 20 25,3 

BAZTAN 146 100,0 67 100,0 79 100,0 

<25 años 83 20,7 44 19,7 39 21,9 

25-34 años 150 37,4 91 40,8 59 33,1 

35-44 años 77 19,2 46 20,6 31 17,4 

>45 años 91 22,7 42 18,8 49 27,5 

BIDASOA 401 100,0 223 100,0 178 100,0 

<25 años 4 12,1 1 10,0 3 13,0 

25-34 años 9 27,3 3 30,0 6 26,1 

35-44 años 6 18,2 1 10,0 5 21,7 

>45 años 14 42,4 5 50,0 9 39,1 

ULTZAMA 33 100,0 10 100,0 23 100,0 

Fuente: Dirección Provincial del INEM en Navarra 

 
 
En términos generales observamos que las mayores tasas 
de desempleo corresponden al colectivo femenino. No 
obstante, hay que señalar que muchas mujeres desarrollan 
actividades que no se reflejan en las estadísticas de empleo 
por diversas causas, pero que generan unas rentas 
complementarias para su familia. Entre dichas ocupaciones se 

pueden citar por su relevancia las siguientes: el cuidado de 
niños y mayores, la actividad agraria y el turismo, etc.12 
 

Por otro lado, y según datos facilitados por el INEM referidos 
al 2001, la población con menor nivel de instrucción es 
la que por lo general presenta un mayor índice de 
desempleo. En el caso del Valle de Baztan, se observa que 
los mayores índices de desempleo se encuentran en las 
personas con un nivel académico de EGB-BUP (49 
desempleados que suponen el 33,6%) y en las personas con 
titulación media y superior (36 parados que representan el 
24,6%). Comparativamente con su entorno es llamativa la 
diferencia existente con Bidasoa o Ultzama en lo que se refiere 
a personas con titulación media y superior en situación de 
desempleo, ya que mientras en Bidasoa y Ultzama tan sólo 
representa el 8,2% y 12,1% respectivamente de los 
desempleados, en Baztan este mismo colectivo representa el 
24,6%. 
 
A efectos del presente proyecto y como conclusión de la 
situación de partida, es importante tener en cuenta el 
siguiente panorama: 
 
 

                                           
12 Los/las titulares de las casas rurales vivienda no pueden en ningún caso 

darse de alta en el régimen de autónomos. 
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Cuadro nº 13 Desempleados de Baztan 

<25 años: 9 

25- 34 años: 22 

PRIMARIOS O 
MENOS 

2 

35- 44 años: 18 

VARONES 
67 

>45: 18 

CERTIFICADO 
ESCOLAR 

31 

<25 años: 8 EGB- BUP 49 

25- 34 años: 32 FP 28 

35- 44 años: 19 

TOTAL 
146 

MUJERES 79 

>45: 20 

Por nivel 
de 

instrucción 

TÍTULO 
MEDIO Y 
SUPERIOR 

36 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.2.1 Sector Primario 
 
Características generales y tendencias 
 
Dentro del período comprendido entre los años 1990-1999, se 
observa en Navarra un aumento de la población ocupada en el 
sector agrario, mientras que en las Industrias 
Agroalimentarias se observa una diferencia muy pequeña a lo 
largo del período. Al final de 1998 la población ocupada en el 
sector agrario en Navarra asciende al 9,6% y en las I.A.A. al 
4,9% del total de la población ocupada en la Comunidad Foral. 
 
De estos datos se deduce que para el conjunto de la 
Comunidad Foral el sector primario sigue siendo una actividad 
importante, tanto por el empleo que genera como por 
constituir el soporte de una industria agroalimentaria sobre 
todo en zonas como Pirineos y la Ribera Alta. 
 
No obstante, cabe hacer las siguientes matizaciones: 
 
� En primer lugar, no se puede caracterizar la 

agricultura navarra en su conjunto porque coexisten 
en la Comunidad Foral modelos claramente diferenciados; 
desde el regadío hortofrutícola de las riberas de los ríos 
Ega, Arga, Aragón y Ebro en el Sur, pasando por las 

explotaciones de secano extensivo en la zona media, hasta 
llegar al Norte –ámbito territorial en el que se encuentra el 
Valle de Baztan- donde abundan las explotaciones 
pequeñas dedicadas a la ganadería intensiva y 
extensiva. 

 
� Según los datos disponibles, se observa en Baztan una 

tendencia regresiva en el sector a pesar de lo cual la 
actividad primaria en el Valle sigue teniendo gran 
importancia con una contribución al empleo superior a 
la media de la Comunidad Foral (18,3% de la población 
ocupada) así como por el carácter multifuncional de 
esta actividad que contribuye no sólo a la generación de 
alimentos de calidad, sino también a la conservación del 
medio natural y el mantenimiento del paisaje, la 
idiosincrasia, cultura y valores propios del medio rural. Es 
de destacar sin embargo que en el Valle de Baztan la 
actividad primaria –a diferencia de otras zonas de la 
Comunidad Foral- no ha generado una industria 
agroalimentaria importante. 

 
� El Valor de la Producción Final Agraria en pesetas 

constantes, para el conjunto de Navarra, ha disminuido 
precisamente en los productos ganaderos con mayor 
presencia en Baztan como el Bovino (-6,9% entre 1990 y 
1996) y el ovino-caprino (-35%). 

 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAZTAN 2003-2010. Diagnóstico de Situación. 44 

Distribución de la superficie agraria y desarrollo de la 
actividad 
 
Según los datos elaborados por el Gobierno de Navarra la 
distribución de la superficie agraria en Baztan sería la 
siguiente: 
 

• 362 Has. de tierras labradas 
• 20.070 Has. de tierras para prados y pastizales 
• 15.537 Has. de especies arbóreas y forestales 
• 1.080 Has. calificadas como otras superficies, de las 

cuales 7 Has. serían tierras improductivas, 181 de suelo 
no agrario y 8,92 de ríos y lagos 

 
Los índices de especialización agraria (Agrícola, prados y 
pastizales y forestal) muestran que el índice de 
aprovechamiento agrícola no tiene relevancia ni en la 
comarca ni en el propio Valle de Baztan.  
 
Al igual que en el conjunto de la comarca destaca en el Valle 
de Baztan el índice de aprovechamiento de prados y 
pastizales (0,61) siendo especialmente relevante en Baztan –
por encima del índice comarcal- el aprovechamiento forestal 
(0,35). 
 
Sólo un 1% de la superficie agraria de la comarca es superficie 
cultivada estando dedicado el resto a terreno forestal (48%) y 

prados y pastizales (55%). Con respecto a datos del Censo 
Agrario (del año 1989) se observa un descenso de las tierras 
destinadas a pastos permanentes (en el 89 representaban el 
62%) y un incremento de la superficie de especies arbóreas 
forestales (en el 89 del 34%). 
 
Según datos del 1991 la comarca en la que se integra Baztan 
disponía de 892 explotaciones agrarias el 86,88% de las 
cuales correspondían a Baztan (775 explotaciones). 
 
Se trata de explotaciones de pequeño tamaño (en torno al 
65% de las explotaciones con tierras de la comarca tiene un 
tamaño inferior a las 10 Has.) y muy pocas explotaciones (en 
torno a 5) superan las 50Has. Esta situación está 
especialmente acusada en Baztan, donde más del 90% de 
las explotaciones con tierra tienen un tamaño inferior a 
las 10 Has lo que demuestra la importancia de la pequeña 
explotación familiar en la zona. Únicamente dos explotaciones 
de Baztan tiene más de 50 Has.  
 
El índice de parcelación (nº de parcelas/ nº de 
explotaciones) es también muy elevado en torno al 9,16 por 
encima de la media comarcal y de la Montaña de Navarra.  
 
Según datos del Censo Agrario el régimen de tenencia de la 
tierra mayoritario es en propiedad tanto en la Comarca 
como el Valle, si bien es constatable el hecho de que en 
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Baztan la mayor parte de los pastizales que utilizan los 
ganaderos son comunales en alquiler.  
 
En torno al 50% de los titulares de las explotaciones agrarias 
de Baztan tenían, según los últimos datos disponibles 55 años 
o más, existiendo un 13% de titulares menores de 35 años. 
 
Prácticamente el 85% de los titulares se dedican con 
exclusividad a la explotación. Es importante tener en cuenta 
que en torno a los 759 titulares existentes en el Valle existen 
994 familiares con alguna dedicación a la explotación (de los 
994 familiares 408 –esto es el 41%- tenían en el 91 menos de 
35 años y por otro lado, 754 –el 76%- tenían la explotación 
como dedicación principal). 
 
En cuanto a las explotaciones ganaderas, la comarca 
cuenta con un total de 1760, el 86% de las cuales están 
ubicadas en Baztan. Se trata de una de las zonas ganaderas 
más importantes –por el número de explotaciones ganaderas- 
de la Montaña de Navarra. 
 
En 1991 el 87% de las Unidades Ganaderas de Baztan 
correspondían a ganado Bovino, el 91% a ovino y el 64% a 
caprino  
 

En los últimos años se ha observado una tendencia de 
aumento de las cabezas de ganado tanto vacuno como ovino 
en Baztan. 
 
El subsector ganadero se caracteriza por su orientación 
bovina. Según los últimos datos disponibles (Censo ganadero 
de 1998) el Valle de Baztan cuenta con 504 explotaciones 
de ganado bovino y un total de 6.947 cabezas –706 más 
que en 1991- de las cuales el 56,6% son de leche. Bidasoa y 
Ultzama poseen, sin embargo, un número inferior de cabezas 
de ganado bovino, alcanzando la cifra de 5.382 y 6.594 
cabezas, respectivamente. Destaca, en todo caso, el caso de 
Ultzama que, en el período 1991- 1998 ha incrementado en 
un 30% el número de cabezas de ganado vacuno. 
 

Nº DE CABEZAS (1998) 

Cuadro nº 14 

Ámbito 
Vacuno de 

leche 
Vacuno de 
carne Lidia Total 

Baztan 3.935 2631 381 6947 

Bidasoa 3.328 1.852 202 5382 

Ultzama 4.329 711 1554 6594 

Fuente: Censo Ganadero 1998 

Como tendencia general para el conjunto de Navarra se 
aprecia una continua disminución de las vacas de ordeño, 
principalmente por la aplicación del sistema de cuotas, y un 
aumento paulatino de las vacas nodrizas. 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAZTAN 2003-2010. Diagnóstico de Situación. 46 

 
Las explotaciones de ganado ovino de Baztan ascienden a 
360 explotaciones. La Comarca del Bidasoa posee 
prácticamente el doble (604 explotaciones) y Ultzama, en 
cambio, no llega a las 30 explotaciones (28, concretamente). 
 
Las explotaciones de ovino se distribuyen de forma desigual 
por el Valle de Baztan. El cuartel de Baztangoiza es el que 
concentra el mayor número de explotaciones ovinas (38%) 
seguido de Elizondo (27,2%). Por núcleos destaca la presencia 
de esta actividad en Elizondo con 66 explotaciones y Erratzu 
fundamentalmente con 53. 
 
En sentido contrario la actividad es muy poco relevante (tanto 
por el número de explotaciones como por el número de 
cabezas y tamaño medio de los rebaños) en Basaburua. 

EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO DEL VALLE (1998) 

Cuadro nº 15 

Núcleo Total 

Amaiur 24 

Azpilkueta 28 

Arizkun 32 

Erratzu 53 

TOTAL Baztangoiza 137 

Elbete 10 

Elizondo 66 

Lekaroz 22 

Núcleo Total 

TOTAL Elizondo 98 

Gartzain 14 

Irurita 48 

Arraioz 17 

Oronoz 11 

TOTAL Erberea 90 

Ziga 0 

Aniz 6 

Berroeta 11 

Almandoz 18 

TOTAL Basaburua 35 

Baztan 360 

Bidasoa 604 

Ultzama 28 

Fuente: Censo Ganadero (Diciembre 1998) 

 
Atendiendo al número de cabezas y según los últimos datos 
disponibles existen en Baztan un total de 46.248 cabezas de 
ganado ovino, todas ellas latxa. Cifra ligeramente inferior a 
la presentada por la Comarca del Bidasoa (46.518) pero muy 
superior a la de la Ultzama (5.377). 
 
Entre 1991 y 1998 el número de cabezas de ganado ovino 
se ha multiplicado por 10, evolución similar a la 
experimentada en las Comarcas de Bidasoa y Ultzama y que 
es en gran medida, producto de la buena adaptación al medio 
y de la aplicación de la PAC (fomento del ganado extensivo), 
así como del mayor control que ejerce sobre las explotaciones. 
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Baztangoiza concentra el 43,8% de las cabezas de ganado 
ovino existentes en Baztan teniendo una presencia 
significativa en todos los núcleos o lugares que integran el 
cuartel. Por núcleos destacan Erratzu (7.935), Elizondo (6235) 
e Irurita (6299) con cantidades superiores a las 6.000 cabezas 
de ganado ovino. 
 

Sin embargo es importante tener en cuenta el tamaño de los 
rebaños para valorar la situación de la actividad en el Valle. 
 
Así, mientras el tamaño medio de los rebaños de ovejas de 
Baztan está en torno a las 128 cabezas, Erberea (134,56) y 
Baztangoiza (148,09) se sitúan por encima de la media. La 
situación de Erberea se explica fundamentalmente no por 
Irurita (núcleo con mayor volumen de explotaciones y cabezas 
del cuartel) sino por la existencia en Oronoz de un número 
limitado de rebaños pero de un tamaño medio importante 
(185,54). En Baztangoiza el panorama es relativamente 
homogéneo entre los lugares que integran el cuartel, si bien 
destaca el mayor tamaño medio de Amaiur.  
 

En el otro extremo, Elizondo –uno de los núcleos con mayor 
volumen de explotaciones y de cabezas- presenta un tamaño 
medio de 94,46. 
 

Junto a la producción de ternera y cordero, cabe mencionar 
también la existencia de explotaciones de cerdos y de 
caballar, centrándose esta última actividad en la compra de 
potros para engorde que se venden a cebaderos de Levante, 
desde donde se exportan a Francia e Italia principalmente. 
 
En el Valle de Baztan se localiza el Matadero Comarcal cuya 
gestión será asumida en breve por la Cooperativa 
Baztandarra. Este matadero carece en la actualidad de sala de 
despiece, infraestructura que se considera importante para 
articular la comercialización de la carne de Baztan. 
 
Por último y, en relación al monte cabe señalar que no existe 
en el momento actual un plan de ordenación del monte (el 
83% de la superficie de Baztan es comunal) si bien se prevé 
que el estudio pueda estar disponible el año que viene. La 
redacción del Plan permitirá tener un conocimiento preciso de 
la situación actual del monte y plantear las actuaciones 
necesarias en los próximos 10 años para poder realizar un 
aprovechamiento ordenado del monte. Ello exigirá inicialmente 
un incremento de trabajos de explotación, repoblación y de 
mejora de masas forestales, así como la apertura y mejora de 
pistas para facilitar los accesos. 
 
A pesar de la ausencia de información objetiva sí cabe señalar 
que el monte del Valle puede ofrecer interesantes 
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oportunidades de explotación bien sea agraria, forestal o 
incluso turística-recreativa. 
 
El aprovechamiento forestal del bosque se enfrenta en el 
momento actual a problemas asociados a la falta de un plan 
de ordenación de las marcas forestales y a las prácticas 
selvícolas incorrectas que se aplicaron hace 30 ó 40 años. 
 
Como consecuencia de ello buena parte de las masas 
forestales de Baztan son de mala calidad, aunque en los 
últimos años se han planteado actuaciones para mejorar las 
posibilidades maderables de las mismas. 
 
Existen no obstante, masas de mediana y buena calidad de 
cuya explotación el Ayuntamiento está obteniendo recursos 
económicos que se invierten en parte en labores selvícolas 
destinadas a la mejora de los niveles de calidad y producción 
de los montes –podas, clareos, limpias, etc.- 
 
Estos montes albergan así mismo un importante potencial 
cinegético (paloma, becada, jabalí…) del que actualmente sólo 
se beneficia la población local. Existen en Baztan 1.200 
licencias de caza y 500 puestos de palomeras gestionados por 
la Sociedad de Caza Local. 
 
 
 

Recursos Humanos: Dedicación y Profesionalización de 

la actividad 

 
La comarca en su conjunto cuenta con un total de 488 
agricultores a título principal que están en su mayoría en 
Baztan (86%). El 94% son afiliados a la seguridad social 
agraria por cuenta propia. 
 
El 60% de los agricultores tiene más de 54 años y el relevo 
generacional parece difícil por el escaso atractivo que la 
actividad tiene para un contingente de jóvenes cada vez más 
reducido. El problema de la falta de relevo generacional no 
sólo no es un problema específico de la actividad primaria en 
Baztan sino que puede decirse que –comparativamente con 
otras zonas rurales de la Montaña- la situación es menos 
crítica. No obstante, se aprecia una escasez de mano de obra 
agraria ya que para determinadas labores se hace necesario 
recurrir a activos de otras regiones e incluso países. 
 
Por otro lado, la ausencia de formación ligada al sector restan 
impulso innovador al mismo, no obstante, con relación a la 
profesionalización y formación permanente de los agricultores 
y ganaderos en aras a una mejora de la rentabilidad de sus 
explotaciones, existen para el conjunto de Navarra unas 
sociedades públicas creadas hace más de dos décadas por el 
Gobierno de Navarra. Se trata de los Institutos Técnicos y de 
Gestión, sociedades anónimas, con capital público, que 
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financian parte de sus servicios a través de las cuotas anuales 
de sus asociados. 
 
El Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A. nació en 1996 
mediante la fusión del ITG del Vacuno, el ITG Porcino y 
SELGANA (Selección Ganadera de Navarra). Desarrolla 
actividades de interés público para el subsector ganadero y 
mantiene una estructura descentralizada con el fin de prestar 
unos servicios más directos a los interesados. 
 
Entre las actividades del ITG se encuentran los programas de 
control lechero y de mejora genética, así como la formación de 
los profesionales del sector desarrollándose cursos a demanda 
que se celebran con cierta frecuencia en Santesteban. La 
formación de profesionales parece un tema clave para dar un 
nuevo impulso al sector, debiendo estar centrada en las 
orientaciones con mayor potencial en el Valle (ovino, vacuno 
de carne, cerdo pinto…) y en aspectos de gestión, 
transformación y comercialización. 
 
Con relación a los trabajadores del sector parece necesario 
fomentar el asociacionismo entre productores ya que el 
margen de la Cooperativa Baztandarra –que agrupa a 305 
socios y que sólo ofrece servicios- no existen otros cauces o 
fórmulas que favorezcan el desarrollo de iniciativas orientadas 
a incorporar a la producción mayor valor agregado a través de 
procesos de transformación, comercialización, etc. 

 
La Cooperativa ha asumido recientemente la gestión del 
Matadero Comarcal en un intento por favorecer la generación 
de mayor valor añadido de sus asociados. La gestión de la 
instalación se enfrenta a la ausencia de una Sala de despiece a 
través de la cual se podría articular la comercialización de la 
carne de Baztan. 
 
Calidad 
 
Los productos de Baztan se consideran productos de calidad 
con un reconocimiento en el mercado si bien no existe una 
marca o distintivo propio consolidado.  
 
En este sentido, hay que tener en cuenta la valoración del 
mercado de los productos con distintivo de calidad y las 
crecientes exigencias de los consumidores. Así, dada la 
importancia en la promoción y defensa de las producciones del 
agro navarro de las Denominaciones de Calidad, tanto para el 
sector primario como para el transformador, existen en 
Navarra 10 Denominaciones de calidad: Espárrago de Navarra, 
Alcachofa de Tudela, Piquillo de Lodosa, Queso Roncal, Queso 
Idiazabal, Vino de Navarra, Alimentos Artesanos, Vino de 
Rioja, Pacharán Navarro y Ternera de Navarra, etc.  
 

Para el Valle de Baztan, dada su especialización en producción 
ganadera, es especialmente importante la denominación 
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Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea en la que están 
inscritas 726 explotaciones o productores –de los cuales 56 
son de Baztan- y 196 empresas de distribución en toda 
Navarra y que ha conseguido la I.G.P., Indicación Geográfica 
Protegida, que constituye el más alto nivel de reconocimiento 
Europeo dentro de las Denominaciones de Productos de 
Calidad. Ello ha supuesto un esfuerzo de más de seis años de 
adaptación a las nuevas normativas europeas que en el sector 
cárnico han  sufrido una gran evolución. En este esfuerzo han 
tenido que implicarse sectores como el productor (ganaderos), 
distribuidor (abastecedores) y comercializador (puntos de 
venta) con el apoyo de la administración. 
 

En Baztan no hay ningún punto de venta registrado. 
 
Destaca también la marca “Alimentos Artesanos” que consiste 
en un signo distintivo que se incluye en el etiquetado de los 
productos agroalimentarios que cumplan las condiciones 
establecidas en la Normas Reguladoras de uso de la marca. 
Esta marca certifica alguno de los siguientes aspectos:  
 

• Las características intrínsecas del producto que lo 
diferencian cualitativamente respecto a productos de su 
misma naturaleza comúnmente regulados. 

• Las características específicas de aquellos productos 
tradicionales que no estén definidos por la normativa 
nacional o comunitaria. 

 
El logotipo de “Alimentos Artesanos” lo pueden llevar aquellos 
productos que, elaborados por empresas registradas como 
artesanas por el Gobierno de Navarra, cumplan la Norma 
Técnica Específica y superen los controles realizados por ICAN.  
 
La actual Marca “Alimentos Artesanos” tiene su origen en la 
iniciativa de un grupo de ocho empresas que vieron la 
necesidad de agruparse con dos objetivos fundamentales: la 
normalización de los productos artesanos y el control de los 
mismos.  La Asociación creó un Reglamento de funcionamiento 
interno que ha desembocado en la Disposición Normativa, 
reguladora de la Artesanía Agroalimentaria de Navarra, 
recogida en la Resolución del Gobierno de Navarra de 29 de 
mayo de 2000. En la misma se recogen las características que 
ha de cumplir el producto artesano, las Normas Técnicas 
Específicas de cada producto o grupo de productos, el logotipo 
de la Artesanía Agroalimentaria y la aprobación de la 
encomienda de su gestión y control a la sociedad pública ICAN 
(Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra). 
 
Los productos artesanos tienen hoy en día, y cada vez más, 
una gran cantidad de adeptos que están dispuestos a 
comprarlos por distintas razones como por ejemplo, el 
atractivo de huir de ofertas masivas, el reencuentro con lo 
popular y los productos naturales, etc. Asimismo, es 
importante tener en cuenta la creciente valoración del 
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mercado de los productos ecológicos, si bien no existe entre 
los productores del Valle suficiente cultura en este momento 
para desarrollar este tipo de producciones. 
 
En Navarra la autoridad de certificación de los alimentos de 
agricultura y ganadería ecológicas es el Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK) que 
establece los criterios para la homologación de los modos de 
producción utilizados por los agricultores y ganaderos con la 
normativa europea a través del Decreto Foral 287/95. 

Apoyo institucional 
 
Es importante tener en cuenta la oportunidad que representa 
para Baztan la existencia del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2000- 2006 al poder beneficiarse de distintas ayudas 
que hacen referencia expresa a la actividad primaria y que 
disponen de dotaciones presupuestarias específicas con 
relación a: 
 

• La mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias 
(jóvenes agricultores e inversiones en explotaciones 
agrarias). 

• El desarrollo de industrias agroalimentarias 
• Concentración parcelaria 
• Forestación de tierras agrarias 
• Cese anticipado en la actividad agraria 
• Indemnización compensatoria y medidas 

agroambientales 
• Silvicultura 
• Etc. 
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2.2.2 Industria  
 
Baztan es un Valle en el que el peso de la industria como 
fuente generadora de empleos es prácticamente irrelevante. 
 
De hecho, según datos disponibles el Valle de Baztan cuenta 
con un total de 93 empresas industriales –incluidas las del 
subsector de la construcción-. 
 
Destacan en el Valle las industrias agroalimentarias (25), las 
empresas de construcción (17), las empresas de carpintería de 
madera (14) y las empresas de extracción y primera 
transformación de minerales (10). El resto de actividades, a 
excepción de una empresa de cables eléctricos –la más grade 
del Valle por el volumen de empleo que genera- son pequeñas 
empresas y talleres auxiliares (carrocerías, venta y reparación 
de maquinaria agrícola, etc.).  
 
De esta forma, los subsectores de mayor entidad, por número 
de empresas, dentro del Valle son los relacionados con las 
industrias extractivas y de primera transformación de 
minerales –mármol, granito, caliza, arenisca, ofita, bomanite, 
ánidos- y el de la madera. En ambos se integran empresas 
con distintos niveles de transformación que van desde la 
explotación de canteras a trabajos de cantería en el primer 
caso y desde el aserrado a la fabricación de muebles en el 
segundo. Por lo general se trata de empresas de pequeño 

tamaño, a excepción de Mármoles de Baztan y Gamarga, S.L. 
que superan los 20 trabajadores. 
 
En todo caso y a pesar de que las actividades con mayor 
número de empresas en Baztan están ligadas a la 
transformación de productos naturales, ello no implica que 
estas empresas utilicen materia prima de la zona. Así, por 
ejemplo, las empresas de transformación de madera no se 
nutren de madera de las explotaciones forestales del Valle sino 
que compran madera en el suroeste francés por falta de 
suministro local. De la misma manera las empresas dedicadas 
a la manipulación de mármol y granito se proveen del exterior. 
 
Con relación a la industria agroalimentaria del Valle cabe 
señalar que buena parte de las 25 empresas existentes se 
dedican a la producción de pan y derivados (7). Ligadas con la 
producción agraria de la zona existen cuatro queserías y tres 
obradores de charcutería y derivados cárnicos. Destacar que 
en los últimos años han surgido algunas empresas de 
productos especializados como una empresa dedicada a la 
elaboración de licores, otra de sidra y una tercera dedicada a 
la elaboración de mermeladas artesanas de alta calidad. 
 
En el capítulo de varios, se sitúa un amplio abanico de 
empresas entre las que se encuentran desde las dedicadas a 
la producción de energía hidroeléctrica (3) que, en realidad 
constituyen centrales gestionadas por Iberdrola y E.H.N., 
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hasta trabajos de carrocería, montaje, venta y reparación de 
maquinaria agrícola o artes gráficas. 
 
La ya de por sí escasa presencia industrial en el Valle es 
especialmente notoria en los núcleos que integran el cuartel 
de Basaburura donde, aparte de la cantera de Almandoz no 
hay presencia de actividad industrial. 
 
En las localidades con polígonos y zonas industriales 
consolidadas la industria ha adquirido un mayor peso relativo. 
De esta manera el cuartel de Erberea es el que muestra una 
mayor concentración de empresas (39) de las que 28 se 
ubican en Irurita, 8 en Oronoz y 3 en Arraioz. El cuartel de 
Baztangoiza acoge 21 empresas, de las cuales 15 se ubican en 
Arizkun –siendo la mitad de ellas del ramo agroalimentario-. 
Esta localidad tendrá mayor presencia industrial conforme 
vayan instalándose las empresas que han adquirido parcelas 
urbanizables en el Polígono de Ordoki.  
 
El cuartel de Elizondo posee asimismo una importante 
presencia de empresas con 30 empresas localizadas en la zona 
–23 en Elizondo, 5 en Lekaroz y 2 en Elbete -a pesar de no 
disponer de un área industrial propiamente dicha, ya que los 
establecimientos se encuentran diseminados en el casco 
urbano o en sus cercanías-. En estos momentos se está 
procediendo a la habilitación de un polígono de promoción 
privada en las cercanías de Elizondo. 

 
En general, y tal y como se ha comentado, las empresas 
localizadas en Baztan son empresas de pequeño 
tamaño, siendo únicamente seis (PEVI, GAMARGA, S.L., 
MÁRMOLES DE BAZTAN, HARRI-LAN, ACHA y PANIFICADORA 
BAZTANESA S.A.) las que superan los 10 empleados. 
 
Este dato, contrasta con la existencia de más de 500 personas 
en Baztan que están trabajando en la industria –la mitad de 
ellas de Elizondo-, de donde se deduce que los trabajadores 
industriales del Valle se desplazan fuera de la localidad 
para ocupar sus puestos de trabajo13. De hecho un buen 
número de ellos están ocupados en la rama metalúrgica 
(22%) y en la fabricación de productos metálicos (31%), 
actividades ambas que no tienen presencia importante en el 
Valle. Son especialmente destacables los flujos laborales de 
trabajadores de la industria desde Elizondo y Erberea. La 
mayor parte de estos ocupados ejercen fundamentalmente su 
actividad fuera de los límites del Valle –básicamente en la 
planta que ACERALIA tiene en Legasa-. 
 

                                           
13 Según el censo de población de 1991 de las 673 personas ocupadas en el 

sector industrial 334 lo hacían en el propio Valle, 313 en otros municipios y 26 

en otra provincia, mientras que en el sector de la construcción de 278 

trabajadores 205 ejercían su profesión en el propio Valle, 70 en otro municipio 

y 3 fuera de Navarra. 
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Desde el punto de vista del empleo destaca el papel 
desempeñado por el sector de la construcción que en el 
municipio ocupa por sí solo a 336 personas es decir a más de 
dos tercios de los ocupados en la industria. No obstante, hay 
que destacar que cada vez son más los trabajadores que se 
desplazan a la Comarca de Pamplona para ejercer su actividad 
debido a unas mejores condiciones laborales. Existen 17 
empresas dedicadas a la “construcción completa de obras” en 
Baztan. 
 
El escaso desarrollo de la industria en el Valle encuentra su 
explicación en varios factores como son: 
 

• un cierto aislamiento por su situación geográfica y las 
limitaciones en las infraestructuras viales que le han 
restado atractivo tradicionalmente para la localización 
de empresas industriales comparativamente con otras 
zonas del entorno próximo (por ejemplo Bidasoa) mejor 
comunicadas y conectadas con centros con un tejido 
industrial desarrollado. La localización marginal del Valle 
respecto a ejes de desarrollo próximos (Bidasoa, Iruñea-
Pamplona, Sakana) plantea entre otras cuestiones la 
importancia de continuar e intensificar las labores de 
mejora del trazado de la N-121. 

• la ausencia de tradición industrial y falta de cultura 
emprendedora entre la propia población local. Por un 
lado, se ha formado en Baztan mano de obra cualificada 

pero con muy pocas posibilidades de trabajar en el Valle 
y por otra, el capital privado ha invertido fuera o en 
otros sectores. Únicamente se aprecia un cierto 
dinamismo para la creación de negocios de autónomos. 

 
2.2.3 Servicios 
 
El sector terciario empleaba en 1996 a 1.435 personas 
procedentes en un 57% del cuartel de Elizondo. Por ramas de 
actividad destacan en el terciario privado el comercio al por 
menor y la hostelería que ocupan respectivamente a un 19% 
y un 12%, así como el transporte terrestre que ocupa a 
también a un 10% de la población del Valle de Baztan. En el 
terciario público juegan un papel importante la administración 
pública, educación y actividades sanitarias que ocupan 
respectivamente a un 11% y 12% de la población de Baztan. 
 

Comercio 

 
En el Valle de Baztan la actividad comercial se concentra 
básicamente en Elizondo, con cierta presencia en Irurita y en 
Erratzu donde se localizan algunos establecimientos tipo 
"venta". Algunos de los núcleos que integran el Valle –como 
Gartzain o Aniz- no cuentan con ningún tipo de 
establecimiento comercial, manteniendo un papel 
importante el comercio ambulante. 
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Concretamente, los 85 establecimientos de pequeño comercio 
situados en el cuartel de Elizondo constituyen el 61,2% del 
total del Valle, situándose la práctica totalidad de los mismos 
en la cabecera del cuartel. Erberea se sitúa en segundo lugar 
con 26 establecimientos, repartidos fundamentalmente entre 
Irurita y Oronoz. En tercer lugar se encuentra el cuartel de 
Baztangoiza con 22 establecimientos. El menor número de 
establecimientos corresponde al cuartel de Basaburua (6 
establecimientos). En cuanto a la caracterización de los 
establecimientos, la mayor parte son de alimentación, 
seguidos por muebles y artículos del hogar y textil, confección, 
vestido y calzado. 
 
No existe en el Valle una asociación de comerciantes como tal, 
si bien algunos de los comercios de la localidad están 
asociados a la Asociación de Comerciantes del Consorcio 
Turístico de Bértiz. 
 
Los flujos comerciales se producen hacia Irún, Donostia-San 
Sebastián e Iruñea-Pamplona fundamentalmente para 
compras de vestido y calzado, atraídos los consumidores por 
un comercio especializado y de calidad, así como por las 
grandes superficies. 
 
El comercio del Valle tiene los problemas típicos del comercio 
minorista, si bien en los últimos años se aprecia un 

comportamiento más dinámico en cuanto a la modernización y 
renovación de los establecimientos. 
 
Para el comercio de la zona es importante el consumo de los 
turistas, si bien este impacto positivo se limita a los meses de 
verano y semana santa debido a la estacionalidad del turismo 
en el Valle. Los comercios que más se benefician del consumo 
de los turistas son los pertenecientes al ramo de alimentación 
y son escasos los establecimientos con una gama de productos 
orientada al turismo (artesanía, productos autóctonos, 
souvenirs, etc.). 
 

Turismo 

 

Según datos estimados el sector turístico contribuye alrededor 
del 4% al PIB de Navarra y el sector de hostelería emplea 
aproximadamente a unas 12.000 personas (en torno al 6% del 
empleo de toda la Comunidad).  
 
No se disponen de datos de contribución del sector al PIB en 
Baztan sin embargo, sí se puede señalar que el empleo en el 
sector ronda en torno a las 180 personas en el Baztan –en su 
mayoría mujeres- sin tener en cuenta los puestos de trabajo y 
los ingresos que se generan en las numerosas casas rurales 
del Valle y que actúan como complemento de rentas 
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importante para una población dedicada fundamentalmente al 
sector primario. 
 
La dificultad para recabar información fiable sobre el sector 
turístico en Baztan parte de un sistema deficiente de 
información turística que afecta al conjunto de la Comunidad 
Navarra y que se pretende resolver según el Plan Estratégico 
de Turismo elaborado para el conjunto de la Comunidad Foral. 
Es necesario un mayor y mejor conocimiento de los productos 
turísticos de la Comunidad, de las estadísticas relacionadas 
con el mercado turístico demanda, peso económico del sector, 
empleos, etc. 
 
A pesar de ello, a lo largo de las siguientes páginas, se 
pretende dar una visión lo más ajustada a la realidad de la 
situación del turismo en el Valle de Baztan. 
 
Atractivos y recursos turísticos. 
 

El Valle de Baztan posee unas potencialidades turísticas 
importantísimas basadas, no sólo en la belleza de sus paisajes 
y entorno natural, sino también en la riqueza de su patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico. 
 
La combinación de estos elementos: tradición; costumbres 
populares; historia y patrimonio arquitectónico e incluso 
arqueológico; en un entorno natural privilegiado constituye 

una riqueza impresionante de cara al desarrollo de la actividad 
turística desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
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RECURSOS TURÍSTICOS DEL VALLE DE BAZTAN 

Cuadro nº 16 

Patrimonio cultural, religioso, histórico- arquitectónico 
Ámbito 

BAZTANGOIZA 

AMAIUR 

Ocupado por tropas francesas, su recinto sirvió de refugio y último 

punto de heroica resistencia de los caballeros navarros que se 

oponían a la incorporación de Navarra a la corona de Navarra. En 

conmemoración de este hecho se puede visitar un monolito en la 

localidad. Destaca: Conjunto arquitectónico –ejemplo de pueblo-

calle con casas que guardan la estructura típica del Valle-; iglesia 

de la Asunción de origen medieval; ermita Ntra. Sra. Del Pilar; 

crucero de piedra de 1695; palacio Arretxea; palacio Borda; casa 

Arriada; castillo Negro de Mayer; molino; minas romanas y 

monumentos megalíticos. 

AZPILKUETA 
Iglesia de San Andrés; ermita de Santiago en Urrasun; molinos de 

Sartola 

ARIZKUN 

Palacios de cabo de armería: Ursúa (Bozate), típica casa-torre del 

siglo XV y Palacio de Bergara; barrio de Bozate –antiguo lugar de 

“agotes”-; Casa Gorrienea; campo de Laxo (barrio de Ordoki); casa 

Etxeberria; casa Iturraldea; casa Iturraldea; Iglesia de San Juan 

Bautista (XVII-XVIII); Monasterio de Nuestra Señora de los Angeles 

(XVIII) con fachada barroca dieciochesca realizada en piedra; 

ermitas de San Cristóbal, San Miguel de Bozate y Santa Ana. 

ERRATZU 

Iglesia de San Pedro Apóstol(XVII); palacios de cabo de armería: 

Apeztegia, Hualde, Etxebeltzea y Etxenike (o de Iñarbil); cascada 

de Xorroxin; Infernuko zubia; ermitas de Ntra. Sra. De la Soledad, 

de San Gregorio y de San Pedro ad Vincula. 

ELIZONDO 

ELBETE Iglesia de Santa Cruz; Palacio barroco de Jaurola (s.XVII); Palacio 
de Asko (s. XVIII); ermita de Sta. Bárbara. 

ELIZONDO 

Casa Consistorial; Casa-palacio Arizkunenea; casa Istekonea; casa 
Francesenea; Palacio Datue; Palacios de cabo de armería: 
Arozarena y arretxea; Iglesia de Santiago; casa Puriosenea; molino 
de Etxaide; trinquete Antxitonea; ermitas de San Pedro y Sta. 
Engracia. 

LEKAROZ Iglesia de San Bartalomé; ermita de San Marcial; Palacio de cabo 
de armería Aroztegia; Colegio de Lekaroz; Infernuko errota. 

ERBEREA 

GARTZAIN Iglesia de San Martín de Tours (1722). 

IRURITA 

Edificaciones de la Plaza de la Duquesa de Goyeneche en el centro 
del pueblo; Palacio Dorrea o Jauregizar; casa torreada de los 
Gastón de Iriarte (s. XVIII); Palacio de Irurita; Iglesia del Salvador; 
ermita de Santa Bárbara; puente medieval; viejo molino harinero. 

ARRAOIZ Palacios de Jauregizar,  Zubiria y de Vicuña; Iglesia de la Asunción 
(s. XVII); Yacimiento arqueológico de la Cueva de Abauntz. 

ORONOZ Palacio Arretxea; Iglesia de la Asunción; Palacio de Zozaya 

BASABURUA 

ZIGA Iglesia de San Lorenzo; Palacio de Egozkue (Ziga); Casa 
Iturrigaraia; casa Indartea (Zigaurre); 

ANIZ Iglesia de la Asunción;  

BERROETA Ferratoki; casa Idiartea. 

ALMANDOZ 

Palacio de Galtzaga y Jauregia; Iglesia de San pedro Apóstol; 
ermita de Sta. Bárbara. Puentes de piedra sillar Goikure, Iturnotz y 
Marín; dólmenes de Apurtxi y Baztandar; túmulo prehistórico de 
Paramendi; restos de calzada romana 

Fuente: Baztan. Camino Verde: Cinco guías del Valle desde el 
Camino de Santiago. Ayuntamiento de Baztan. Guía de recursos 
turísticos. Ayuntamiento de Baztan.  

 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAZTAN 2003-2010. Diagnóstico de Situación. 58 

Como proyectos turísticos que incrementarán los recursos del 
Valle merece la pena destacar la existencia de un proyecto de 
creación de un Museo Etnográfico en Elizondo, la adecuación 
del molino de Amaiur como museo y alojamiento turístico, la 
compra del Dorrea en Irurita o el proyecto de creación de un 
parque escultórico en Bozate que completará la oferta de la 
casa Gorrienea en Arizkun. Esta casa emplazada en el 
singular barrio de Bozate es una construcción representativa 
de la arquitectura popular que sirvió de vivienda hasta 1998 al 
escultor Xavier Santxotena momento en que éste decide 
adaptarla a Exposición Permanente. Las cinco viviendas 
primitivas constituyen un espacio de 700m2 donde se 
muestran bienes etnográficos procedentes de la colección 
familiar con fondos representativos del modo de vida 
tradicional de los agotes. Hoy por hoy es un museo 
permanente, abierto al público todo el año donde se conjuga 
el arte la tradición y la historia del Valle de Baztan, aunque el 
nivel de visitantes es todavía modesto (2.460 en el año 2001). 
 
Además de los recursos propios en el entorno próximo de 
Baztan existen importantes recursos turísticos como el 
Parque Natural del Señorío de Bértiz cuyo Palacio se pretende 
consolidar como sede de congresos y reuniones o las cuevas 
de Urdax y de Zugarramurdi, etc. 
 
Junto a los recursos señalados es preciso destacar también el 
atractivo de las actividades artesanales, si bien no es un 

sector que esté estructurado en el Valle14. Entre las 
actividades artesanales destaca la talla de madera, la 
cerámica, forja, yugos, apero de labranza y molino en Arizkun,  
la fabricación de kaikus y demás utensilios de leche y queso, 
aparte de la artesanía de talla de madera, chocles y aperos de 
labranza en Erratzu y Elizondo donde además hay artesanos 
de cera, forja y zapatería. 
 
No obstante, la artesanía tradicional en la zona es una 
actividad que se va perdiendo y que es realizada por personas 
de edad elevada, en muchos casos como hobby y sin que se 
vislumbren perspectivas de relevo generacional. 
 
Asimismo como atractivos del Valle destacan sus Fiestas y 
Tradiciones: mercados de ganado, “urte berri”, Día de Reyes 
en Elizondo, celebración del Baztandarren Biltzarra, (fiesta que 
une a todos los habitantes del Valle en una comida popular, 
desfile de carrozas, Hamabi Ordu Eskuaraz), carnavales de 
Arizkun, juego de pelota llamado “Guante” o “Laxoa”, 
kirikoketa, etc. 
 
Como ha podido apreciarse a lo largo de estas páginas la 
riqueza en recursos y atractivos turísticos en Baztan es una 

                                           
14 Únicamente un artesano –Forja Pedro Zapata- y un productor 

agroalimentario –sidrería Lanaldea- del Valle se han integrado en un itinerario 

de oficio y tradiciones a nivel de Montaña de Navarra. 
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realidad. Sin embargo, se trata de una oferta poco 
estructurada y que no ha sido aprovechada hasta el 
momento para crear productos turísticos definidos que 
podrían distribuirse en el mercado. 
 
 
Infraestructura turística 
 
La oferta turística por otro lado no se construye 
exclusivamente en base a recursos y atractivos sino que es 
necesario también toda una infraestructura de acogida y de 
prestación de servicios al visitante o turista.  
 

Baztan cuenta con una oficina de turismo que se abre 
exclusivamente en los meses de verano. El resto del año 
Baztan como destino turístico se ofrece a través de la Oficina 
de Turismo de Bertiz situada en el interior del Parque Natural 
del Señorío de Bertiz y que ofrece información sobre 
alojamientos, restaurantes, actividades, recursos, servicios del 
conjunto de la Comunidad Navarra. 
 
En lo que se refiere a la infraestructura de alojamiento cabe 
señalar que el innegable reconocimiento de los atractivos 
turísticos de Baztan (naturaleza, paisaje, patrimonio cultural, 
pervivencia de costumbres y tradiciones y belleza de sus 
pueblos) motivaron que a comienzos de los 90 surgieran las 
primeras casas rurales como figura de alojamiento 

estrechamente ligada a los recursos mencionados y como 
exponente de una oferta de turismo rural incipiente -hoy son 
más de 80 y ofertan más de 500 plazas de alojamiento- que 
ha ido consolidándose a lo largo de la década con la apertura 
de establecimientos turísticos de otro tipo –hoteles, hostales y 
un camping-. 
 
No obstante, la competencia es cada vez mayor y es 
imprescindible abordar estrategias que sirvan para fortalecer 
el sector en el Baztan en consonancia con los planteamientos 
del Gobierno de Navarra y de las organizaciones sectoriales y 
territoriales que operan en el Valle (básicamente Montaña de 
Navarra y el Consorcio Turístico de Bertiz). 
 
Respecto a la oferta de alojamiento en casas rurales que se 
presenta en la tabla siguiente cabe señalar que existen 
establecimientos con una calidad importante. De hecho, en 
1999 las casas rurales de la Asociación Hiruak Bat se 
adhirieron al plan de calidad para Casas rurales de la 
Secretaría General de Turismo y en noviembre de 2001 se 
auditaron 5, obteniendo todas ellas la certificación “Q” de 
calidad. Se prevé que en el 2002 se adhieran al sistema más 
casas rurales de la zona. 
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ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL 

Cuadro nº 17 

Casa rural vivienda 
Casa rural 

habitaciones Campings 
Ámbito 

Nº Plazas  Nº Plazas  Nº Plazas  

AMAIUR 5 24 4 24   

AZPILKUETA 9 61 0 0   

ARIZKUN 13 84 2 20   

ERRATZU 15 71 6 38 1 500 

TOTAL 
BAZTANGOIZA 42 240 12 82 1 500 

ELBETE 0 0 1 12   

ELIZONDO 2 7 2 16 0 0 

LEKAROZ 3 18 0 0   

TOTAL 
ELIZONDO 5 25 3 38 0 0 

GARTZAIN 0 0 0 0 0 0 

IRURITA 4 22 0 0 0 0 

ARRAOIZ 5 33 1 8 0 0 

ORONOZ 3 27 0 0 0 0 

TOTAL ERBEREA 15 98 1 8 0 0 

ZIGA 4 18 2 14 0 0 

ANIZ 3 19 0 0 0 0 

BERROETA 0 0 0 0 0 0 

ALMANDOZ 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
BASABURUA 7 37 2 8 0 0 

TOTAL BAZTAN 69 400 18 136 1 500 

Fuente: Servicio de Turismo de Gobierno de Navarra y elaboración 
propia. 

OTRO ALOJAMIENTO TURÍSTICO 
Cuadro nº 18 

Hoteles Pensiones Hostales 
Ámbito 

Nº 
Plazas 

(habitaciones) Nº 
Plazas 

(habitaciones) Nº 
Plazas 

(habitaciones) 

AMAIUR 0      

AZPILKUETA 0      

ARIZKUN 0  2 13   

ERRATZU 0      

TOTAL 
BAZTANGOIZA 0 0 2 13 0 0 

ELBETE 0      

ELIZONDO 1 84 1 ¿? 2 48 

LEKAROZ 0  1 3   

TOTAL 
ELIZONDO 1 84 2 ¿? 2 48 

GARTZAIN 0      

IRURITA 0      

ARRAOIZ 0      

ORONOZ 1 26   1 12 

TOTAL 
ERBEREA 1 26 0 0 1 12 

ZIGA 0      

ANIZ 0      

BERROETA 0      

ALMANDOZ 0    2 21 

TOTAL 
BASABURUA 0 0 0 0 2 21 

TOTAL 
BAZTAN 2 110 4 16 5 81 
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Se aprecia no obstante, que –más allá de los alojamientos 
rurales- escasean en la zona alojamientos que destaquen por 
su singularidad. 
 
En cuanto a los establecimientos de hostelería Baztan cuenta 
con 32 restaurantes y 47 bares. Esta oferta se distribuye 
desigualmente dentro del Valle, siendo los cuarteles de 
Elizondo y Baztangoiza los que concentran el mayor número 
de establecimientos, y dentro de estos cuarteles son los 
núcleos de Elizondo y Arizkun los que tienen un mayor número 
de restaurantes. 
 

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA EN BAZTAN 

Cuadro nº 19  

Municipio Restaurantes Bares 

AMAIUR 1 1 

AZPILKUETA 0 2 

ARIZKUN 7 5 

ERRATZU 3 5 

TOTAL BAZTANGOIZA 11 13 

ELBETE 2 1 

ELIZONDO 9 23 

LEKAROZ 3 2 

TOTAL ELIZONDO 14 26 

GARTZAIN 2 1 

IRURITA 2 *2 

ARRAOIZ 0 1 

Municipio Restaurantes Bares 

ORONOZ 2 2 

TOTAL ERBEREA 6 6 

ZIGA 0 0 

ANIZ 0 0 

BERROETA 0 0 

ALMANDOZ 1 2 

TOTAL BASABURUA 1 2 

TOTAL BAZTAN 32 47 

Fuente: Ayuntamiento de Baztan 2002. Elaboración propia. 

* Quinto Real 

 

Finalmente como empresas de actividades turísticas que 
operan en Baztan hay que indicar que la de más antigüedad, 
B.K.Z. (BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK, S.L.), tiene su razón 
social en Bertizarana, donde gestionan un albergue turístico. 
Además del servicio de alojamiento organiza paseos de interés 
artístico, histórico y de naturaleza en las rutas turísticas por 
Baztan-Bidasoa. Asimismo ofrece la posibilidad de practicar 
diversas actividades deportivas: rafting, hidrospeed, 
piragüismo, parapente y tipo con arco; alquiler de material 
deportivo; y, por último, alquiler de instalaciones deportivas. 
Además gestiona diferentes paquetes turísticos basados en la 
práctica de actividades deportivo-lúdicas. 
 
En Arizkun desarrolla su actividad Ordoki Zalditegia, un 
picadero donde se imparten clases de formación y se 
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organizan paseos y salidas a caballo de diferente duración por 
el Valle de Baztan y otras zonas de Navarra. 
 
La demanda y el perfil del turista 
 
Una de las inquietudes fundamentales de los agentes del 
sector es la estacionalidad que limita la rentabilidad de las 
empresas y la gestión de muchos recursos con potencial de  
uso turístico. Según los datos elaborados por el Servicio de 
Turismo del Gobierno de Navarra en el 2000 en Baztan el 
porcentaje acumulado de ocupación para las casas rurales de 
alquiler sería del 32, 1% -en julio alcanzaría el 65,7% y en 
agosto el 87,3%- y para las casas de habitaciones del 26,6% -
llegando en julio al 46,8% y en agosto al 86,7%-. En el caso 
de hoteles, hostales y pensiones no existen datos específicos 
de Baztan, las cifras se refieren a todo el ámbito territorial del 
Consorcio Turístico de Bertiz y plantean un porcentaje anual 
acumulado del 28,8%, con un nivel que asciende al 41,2% en 
julio y al 67,5% en agosto. 
 
Con respecto a las estancias medias existen grandes 
diferencias en función del tipo de establecimiento: así en los 
hoteles y hostales suele rondar los dos días, mientras que en 
las casas rurales en las que se alquilan habitaciones es de 4,4 
días y las que se alquilan completas alcanza la cifra de 
estancia media de 10 días. 
 

La capacidad de retener al turista durante más días en el Valle 
así como de superar la actual estacionalidad pasa por el 
desarrollo de productos (recursos, servicios y actividades) que 
tengan un atractivo en el mercado fuera del periodo estival. 
 
Los turistas que acceden a Baztan proceden de Madrid, 
Barcelona, País Vasco y también de Navarra, principalmente 
de Pamplona, si bien estos últimos acceden al Valle 
fundamentalmente en temporada baja. Por lo general, los 
turistas durante su estancia visitan aquellos recursos del valle 
y de las zonas limítrofes que se gestionan turísticamente        
–básicamente la casa Gorrienea, el Parque Natural de Bertiz, 
las Cuevas de Zugarramurdi u Urdazubi/Urdax- disfrutan de la 
riqueza natural del Valle y de la gastronomía y cultura local. 
 
Por lo general, las actividades más realizadas por los visitantes 
es la de visitar áreas naturales, visitar monumentos, disfrutar 
de la gastronomía y conocer la cultura local. 
 
Aunque no se disponen de datos particulares del Valle de 
Baztan es importante señalar que según las encuestas 
realizadas pro la Oficina de Turismo de Bertiz –y para toda la 
comarca- el 45% de los demandantes de información en 1999 
eran turistas con una estancia media de 5 días y alojamiento 
preferente en casas rurales y el 55% eran excursionistas.  
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Tampoco se dispone de datos sobre el gasto  medio diario de 
los turistas y visitantes de Baztan si bien se ofrecen cifras 
orientativas sobre el destino del gasto que se distribuye en un 
28% en alojamiento, un 40% en restauración, el 13% en 
transporte, 10% en actividades y 9% en compras. 
 
La promoción turística del valle se realiza a través del 
Consorcio Turístico de Bertiz. 
 
Tendencias turísticas y políticas institucionales 
 
La reducción del tiempo de trabajo y consiguiente aumento del 
tiempo de ocio, la incorporación de la mujer al trabajo y su 
efecto en la mejora de la situación económica familiar, etc., 
han traído como consecuencia una valoración creciente de la 
práctica del turismo. 
 
Así mismo, la valoración social existente de la ecología, la 
calidad de vida y la naturaleza han favorecido el desarrollo del 
turismo interior frente al tradicionalmente más valorado 
“turismo de playa”.  
 
Estas tendencias comentadas de forma somera dan una idea 
de las oportunidades de desarrollo de la actividad turística. 
 
Más allá de las tendencias generales de mercado comentadas 
y centrándonos en la política turística de Navarra es 

importante tener en cuenta la existencia de un Plan 
Estratégico para el fortalecimiento y desarrollo del 
sector turístico en Navarra 2001-2004 que pretende regir 
los pasos a dar por el turismo en la Comunidad en los 
próximos cuatro años. El objetivo del Plan es dotar al turismo 
navarro de formación, infraestructuras y productos turísticos 
que permitan aumentar la participación de este sector en el 
PIB e incrementar el empleo del sector servicios, 
especialmente en lo que se refiere al mercado de trabajo 
femenino. 
 
Este Plan pretende entre otras cuestiones configurar Navarra 
como un Destino turístico de calidad haciendo énfasis en la 
modernización de los establecimientos y la implantación de las 
nuevas tecnologías de la información.  
 
En esta línea cabe señalar que desde la Mesa de Turismo de 
Montaña de Navarra se está trabajando en la implantación del 
Plan de calidad en destino de la Montaña que fue elegida como 
zona piloto por la Secretaría General de Turismo. Este 
proyecto se encuentra en la fase de definición de los 
parámetros del cuadro de control. 
 
Asimismo el Plan insiste en la necesaria integración del 
turismo y el medio ambiente para apoyar el crecimiento del 
turismo en modelos de desarrollo sostenible. 
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En esta línea es preciso tener en cuenta los programas, 
acciones y proyectos concretos que se plantean y que pueden 
tener una incidencia positiva para el desarrollo turístico de 
Baztan entre los que destacan el apoyo a inversiones que 
supongan incremento de categoría y/o complementariedad del 
establecimiento, la creación de alojamientos singulares a 
partir de la rehabilitación y reconversión de edificios, la 
realización del Plan de Calidad de la Montaña de Navarra, o el 
impulso a los instrumentos y herramientas que incorporen la 
mejora ambiental de los municipios y Zonas Turísticas de 
Navarra. 
 
Destaca en este Plan también el objetivo de mejora de la 
profesionalización de los recursos humanos a través de 
proyectos como la elaboración de un Plan Integral de 
formación o el desarrollo de campañas de dignificación del 
sector para promover la incorporación de nuevo personal hacia 
el sector turístico. 
 
Desde el Plan Estratégico de la Comunidad se apuesta por 
potenciar cuatro segmentos: el turismo rural y de 
naturaleza, el turismo cultural (patrimonio y cultura 
etnográfica), el turismo de ciudad y el turismo gastronómico y 
de vinos.  Es en los dos primeros donde Baztan dispone de 
recursos y atractivos y puede tener un desarrollo importante, 
sin dejar de lado la posibilidad de potenciar el turismo 
gastronómico basado en los productos de calidad que se 

producen en la zona. En este sentido, es importante tener en 
cuenta que la política Foral va en la línea de apoyar parques 
temáticos de naturaleza, áreas recreativas y  recursos 
relacionados con el agua y las masas forestales, vías verdes, 
rutas temáticas relacionadas con los recursos naturales, 
programas de festivales culturales y de fiestas y tradiciones, 
instalaciones y rutas temáticas relacionadas con el patrimonio 
y los recursos naturales, elaboración de paquetes turísticos, 
etc. 
 
Asimismo, y con relación al producto turístico se plantea la 
diversificación de la oferta a través del turismo deportivo, 
turismo de salud y turismo de naturaleza y etnográfico, 
segmentos en los cuales Baztan puede plantearse un 
desarrollo importante (turismo cinegético, productos 
ecológicos, etc.). 
 
Finalmente desde el Plan se plantea la necesidad de mejorar la 
eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos 
humanos, técnicos y económicos dedicados al turismo en la 
Comunidad Foral, estableciendo un sistema de financiación de 
los consorcios y asociaciones, apoyando al tejido asociativo 
empresarial turístico, y estableciendo marcos estables de 
cooperación y coordinación turística (Creación de un Consejo 
Promotor de Turismo) y establecer un plan de promoción 
turística de Navarra. Con relación a este último aspecto puede 
ser importante tener en cuenta varias cuestiones: la intención 
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del Gobierno de Navarra de consolidar las marcas turísticas 
Pirineo y Camino de Santiago, así como la cercanía de Baztan 
a dos de los principales mercados emisores, País Vasco y Sur 
de Francia, sobre los que se pretende incidir.  
 
Además de tener en cuenta el Plan Estratégico de Turismo de 
Navarra es preciso señalar que en el ámbito de la Montaña de 
Navarra Cederna-Garalur, los Consorcios Turísticos de Bertiz, 
Pirineo y Plazaola, así como varias asociaciones empresariales 
crearon una mesa de trabajo común cuyo objetivo era 
potenciar el sector turístico para que se convirtiera en 
elemento de desarrollo socioeconómico. De esta manera, se 
creó la marca “Montaña de Navarra. El Pirineo Verde” e 
iniciaron una serie de acciones encaminadas a potenciar dicho 
ámbito territorial como destino turístico. Una vez conocido el 
Plan Estratégico presentado por la Dirección General de 
Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra –y al que se 
aludía en páginas anteriores- desde Montaña de Navarra se 
han definido una serie de líneas de actuación básicas a corto 
plazo: 
 

• La participación en el Plan de Calidad de Destino. En 
el 2002 se va a proceder a elaborar un primer 
diagnóstico de situación para plantear acciones futuras a 
través de un convenio suscrito por el Ayuntamiento de 
Baztan con Cederna-Garalur, entidad encargada de 
gestionar la iniciativa. 

• Planes sectoriales de calidad de manera que el 
mayor número de prestatarios de servicios turísticos de 
la Montaña puedan obtener certificados de calidad 
turística que avale su labor. En estos momento se están 
implantando sistemas de calidad turística en los Hoteles 
Rurales de Navarra, las Casas Rurales y Restaurantes. 

• La creación de productos turísticos. 
 

En el ámbito de Baztan-Bidasoa las actuaciones de la Montaña 
de Navarra se articulan a través del Consorcio Turístico de 
Bertiz, entidad que tal y como se ha señalado aglutina a los 
ayuntamientos y profesionales del sector. Recientemente el 
Consejo de Administración de la entidad aprobó las líneas de 
actuación que van a guiar su actuación y que de forma 
sintética se recogen a continuación: 
 

• Mejorar la organización interna de la entidad a través de 
la implantación de un sistema de trabajo eficaz, 
dinámico y estable. 

• Lograr un mayor nivel de implicación de los sectores 
público y privado a través de acciones de información y 
sensibilización. 

• Convertir el ámbito territorial del Consorcio en un 
destino turístico de calidad. 

• Ahondar en la profesionalización y dignificación del 
sector. 
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• Promover e impulsar la creación de productos turísticos 
singulares para definir una oferta diferenciada. En 
concreto se está trabajando sobre los siguientes 
productos: 

� Proyecto de conversión del antiguo trazado del 
ferrocarril del Bidasoa en Via Verde. 

� Red de senderos de Baztan-Bidasoa. 
� Campaña escolar de actividades en la naturaleza 

(con alojamiento en el albergue de Lekaroz). 
� Certamen internacional de cortometrajes del Pais 

del Bisasoa. 
� Edición de una Guía del Consorcio 
� Plan de Agencias de Viaje 
� Jornadas Gastronómicas de Caza en el mes de 

Noviembre. 
� Proyectos de la Mesa de Turismo de Montaña de 

Navarra: Plan de Calidad en destino, planes 
sectoriales de calidad (centrado por el momento 
en casas rurales), “Viajando por nuestros oficios y 
tradiciones”. 

• Mejorar los sistemas de distribución y promoción para 
mantener las cuotas de los mercados consolidados, 
captar nuevos clientes y mejorar los niveles de 
ocupación en temporada media y baja. 

• Articular instrumentos de cooperación y coordinación 
con otras entidades que actúan en el sector turístico. 

 

Otros Servicios 

Entre los servicios existentes en el Valle según datos 
proporcionados por el Ayuntamiento de Baztan, podemos 
asimismo encontrar los siguientes: 

Cuadro nº 20 

SERVICIOS NÚMERO 

TAXIS 13 

TRANSPORTE VIAJEROS 2 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 104 

TRANSPORTE TRANSITARIOS 1 

BANCA Y CAJAS 9 

SEGUROS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 7 

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 4 

SERVICIOS FORESTALES 9 

SERVICIOS PROFESIONALES 20 

 
Como puede apreciarse son los transportes los servicios 
privados con mayor presencia en el Baztan. Este sector ha 
adquirido en los últimos años una importancia creciente 
aumentando el número de licencias particulares de vehículos 
dedicados al transporte –104 en enero de 2002- que 
aprovechan la presencia de agencias de transporte ubicadas 
en el propio Valle o en comarcas vecinas (Lesaka 
básicamente). 
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La expansión de este subsector de actividad ha venido dada 
fundamentalmente por los siguientes condicionantes: el 
crecimiento del transporte de mercancías por carretera a nivel 
europeo, la inexistencia de infraestructuras de transporte 
ferroviario y, por último,  la localización geográfica del Valle –
la N-121 llega hasta Irun, punto neurálgico del transporte 
internacional por carretera-. Por otro lado hay que reseñar que 
Alcorta Gas dispone de licencia para transporte de transitarios 
–gas en este caso-. 
 
Mucha menor relevancia tiene el transporte de viajeros, con 
dos licencias de transporte colectivo –La Baztanesa S.A. y 
Bidasoa Kultur Zerbitzuak S.L.-, y 13 de taxis. De todas 
formas hay que destacar el hecho de que sólo La Baztanesa 
ofrece servicio de transporte regular, ya que la segunda 
corresponde a una empresa de actividades que utiliza el 
vehículo para trasladar a sus clientes.  
 
Entidades bancarias y seguros 
 
Si bien en números absolutos este subsector de actividad no 
tiene gran peso, 4 entidades bancarias, 5 cajas de ahorro, 7 
agencias de seguros y unos 70 empleados (1996), sí lo tiene 
en términos relativos puesto que la población total del Valle no 
supera las 8.000 personas.  
 

Cabe destacar que, al igual que ocurre con el resto de 
actividades del sector terciario, la mayor parte de los 
establecimientos se concentran en Elizondo.  
 

Establecimientos financieros y seguros 

Cuadro nº 21 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD 

Entidades Bancarias  

BBVA Elizondo 

BANCO GUIPUZCOANO Elizondo 

BSCH Elizondo 

BANCO DE VASCONIA Elizondo 

Cajas  

Caja de Ahorros de Navarra Elizondo 

Caja de Ahorros de Navarra Irurita 

Caja de Ahorros de Navarra Oronoz-Mugaire 

Caja Rural de Navarra Elizondo 

La Caixa Elizondo 

Seguros y otros establecimientos financieros  

Artazcoz, Mª Isabel (correduría) Elizondo 

Bedarregui S.A.  Elizondo 

Goroskar Asegururoak Elizondo 

Mapfre mutualidad de seguros Elizondo 

Mañonea agentzia (seguros) Elizondo 

Sociedad de Seguros Mutuos a P.V.  Elizondo 

Zurich seguros Elizondo 

Fuente: Ayuntamiento de Baztan 2002. Elaboración propia. 
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2.3 Infraestructuras 
 

2.3.1 Infraestructuras Básicas 
 
El D.I.G. es un índice establecido por el Gobierno de Navarra 
en el que se asignan unas ponderaciones a cada tipo de 
Infraestructura Local (Abastecimiento en Alta, funcionamiento 
y estado de las redes locales de distribución de agua y 
saneamiento, instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales, servicios en materia de recogida y tratamiento de 
residuos urbanos, electrificación, alumbrado público, 
pavimentación de calles, plazas, etc.). 
 
El Valle de Baztan tiene un D.I.G. del 1,87, índice por tanto, 
ligeramente superior al presentado por Ultzama (1,15) y 
Bidasoa (1,13), lo que denota, por tanto, un mayor déficit 
de Infraestructura General que las comarcas del entorno. 
 

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL (D.I.G.) 

Cuadro nº 22 

 D.I.G. 

Baztan 1,87 

Bidasoa 1,13 

Ultzama 1,15 

 
En la configuración de este índice intervienen cuestiones que 
no dependen de la gestión municipal. Así, el abastecimiento en 
alta se trata de una infraestructura que requiere tratamiento 
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supralocal, recogido en el Plan Director de Abastecimiento 
en Alta y con programación de inversiones a través del Plan 
Trienal de Infraestructuras locales. El nivel de ejecución 
de Baztan ha sido por lo general bastante lento. Por criterios 
de calidad de vida de la propia población, así como por el 
desarrollo y potencial de un turismo rural de calidad se hace 
necesario disponer de unas redes de abastecimiento y 
saneamiento en buenas condiciones. 
 
Dentro de la zonificación que ha hecho el Gobierno de Navarra 
para la depuración y saneamiento de los ríos, el conjunto de la 
comarca en la que se integra Baztan está incluido dentro de la 
denominada Zona I: Noroeste. 
 
Las actuaciones en materia de saneamiento se ejecutan 
conforme al Plan Director de Saneamiento de los Ríos de 
Navarra aprobado por el Gobierno de Navarra en 1989 y 
gestionado por la Sociedad Pública NILSA (Navarra de 
Infraestructuras Locales) –tras la revisión del Plan Director en 
1996 se estableció el período 1996-2002 como horizonte 
temporal de planificación económica y de gestión-. En 1999 se 
ejecutaron las obras correspondientes a la planta depuradora 
de Baztan Norte con una inversión de 176.268.321 ptas. 
Existe una depuradora en Elizondo que funciona desde 1994. 
 
Uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran 
el Valle para mejorar sus infraestructuras básicas es la 

dependencia de instancias superiores –Gobierno de Navarra- 
que marcan las prioridades de actuación para el conjunto de la 
Comunidad Foral y adjudican recursos con criterios que no 
contemplan suficientemente las especiales características del 
Valle (ruralidad, dispersión geográfica, etc.). 
 
 
2.3.2 Infraestructuras de Transporte y 

Comunicaciones 
 
El Valle de Baztan cuenta con la siguiente red de comunicación 
viaria: 
 

• Red de Interés General: N121-B Pamplona-Francia por 
Baztan 

• Red Comarcal: NA 174 Irurita-Eugui 
• Red Local 

 
NA 1210 Puerto de Belate NA 2600 Travesía de Erratzu 

NA 2540 Almandoz-Irurita NA 2601 Arizkun 

NA 2594 Gartzain NA 2602 Aintzialde 

NA 2595 Ariztegui de Gartzain NA 2651 Gorostapolo (Barrio) 

NA 2596 Beartzun (Barrio) NA 2652 Iñarbil de Erratzu 

NA 2600 Erratzu-Francia NA 2653 Amaiur de Baztan 
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En lo referente a la infraestructura de comunicaciones el 
principal y único eje por carretera es la N-121-B que 
permite el acceso a Pamplona e Irún a través de la N-
121 y que presenta problemas de saturación importantes 
siendo objeto de obras continuas que dificultan los 
desplazamientos. El acceso a Francia por Dantxarinea a 
partir de la N-121-B se realiza por el puerto de Otxondo en 
el cual está previsto realizar mejoras. Sin embargo, parece 
haber quedado descartado como eje pirenaico preferente. 
Sería interesante para el Valle la construcción de un túnel en 
el puerto de Otxondo que, acortando la distancia entre Amaiur 
y Urdax, mejorase la accesibilidad entre el Baztan y la 
aglomeración Bayona-Anglet-Biarritz. 
 

 
 
El tráfico actual por la carretera N-121, es de 4.837 
vehículos/día en el tramo de Velate, de 7.621 vehículos/día en 

el tramo de Vera de Bidasoa-Behobia y de 3.876 vehículos/día 
en la carretera del Baztan N-121-B. 
 
Dentro del Plan Director de Carreteras de la Comunidad 
Foral de Navarra el eje Pamplona-Iruña-Francia por Belate 
(N-121 A y N-121-B) es uno de los Ejes Estratégicos de la Red 
Viaria. 
 

En el Plan se incluyen las siguientes actuaciones significativas: 
 

� Ampliación y mejora de los tramos de la N-121-A, 
con el objetivo de concluir, dentro de los ocho 
años de este Plan Director, la totalidad del eje 
Pamplona/Iruña-Francia por Behobia.  

 
� Igualmente se actuará de forma decidida, pero 

con las correspondientes limitaciones 
medioambientales, en el eje de la carretera N-121-
B donde se incluyen las variantes de Mugairi, de 
Irurita-Elizondo y la mejora del Puerto de Otxondo. 

 
En estos momentos en el marco del Plan Director de 
Carreteras de la Comunidad Foral se están acometiendo las 
obras de mejora siguientes: variante de Oronoz-Mugairi y 
enlace con variante de Arraioz; también está previsto que a 
corto plazo se ejecuten las obras de la variante de Elizondo y 
mejoras en otros tramos de la N-121-B. 
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Tal y como se ha comentado, resulta de especial relevancia 
para Baztan la mejora de las comunicaciones a través de 
Dantxarinea. Sin embargo, en este ámbito la capacidad de 
actuación del Ayuntamiento es limitada –por competencia y 
recursos-. De hecho incluso en el caso de la red de caminos 
locales, el mantenimiento de la misma está siempre 
supeditada a las ayudas que se aprueban en los planes de 
infraestructuras locales del Gobierno de Navarra. 
 
Por otra parte, el Valle de Baztan carece de infraestructuras de 
aparcamiento para vehículos pesados por lo que el 
Ayuntamiento está gestionando ante el Departamento de 
Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones la creación de 
un aparcamiento de camiones en Oronoz, que se podría ubicar 
en el paraje de Askape. El aparcamiento se habilitaría a la 
salida de la boca norte del túnel incluido en la variante de la 
N-121-B junto a la cantera de áridos, en dos parcelas que 
totalizan 13.800 metros cuadrados y tienen la ventaja de ser 
suelo comunal. La importancia del proyecto radica en que los 
transportistas del Valle- aproximadamente un centenar- en la 
actualidad estacionan sus vehículos donde pueden, en lugares 
alejados e inseguros. 

 
Transporte público por carretera 
 
Cabe señalar la existencia de la compañía de transporte de 
viajeros “La Baztanesa” que ofrece conexiones diarias con 
Pamplona y Donostia. Este servicio de autobuses tiene 
paradas en Elizondo, Irurita y Oronoz por ser los núcleos que 
se encuentran al pie de la carretera principal. 
 
No existe un servicio de transporte público municipal que 
conecte los distintos núcleos del Valle y éstos con Elizondo, 
por lo que los desplazamientos se producen en vehículo 
privado. No obstante, los sectores críticos –escolar y sanitario 
(14 ambulancias)- sí están cubiertos por transporte público. 
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2.3.3 Infraestructuras de Telecomunicaciones 
 
Finalmente es preciso hacer referencia a las infraestructuras 
de telecomunicaciones en la medida en que éstas constituyen 
las infraestructuras del siglo XXI y tienen un papel importante 
de cara al desarrollo de cualquier sociedad, convirtiéndose en 
requisito imprescindible para completar la formación de las 
personas, optar a mejores oportunidades en el mercado 
laboral, mejorar la competitividad de las empresas y , en 
definitiva, crear riqueza y mejorar la calidad de vida.  
 
En este sentido cabe señalar la existencia de un “Plan de 
Promoción de la Sociedad de la Información en la 
Comunidad Foral de Navarra” para el período 2001-2003 
en el que se plantean una serie de iniciativas a desarrollar 
conjuntamente entre los distintos Departamentos del 
Gobierno. Entre las acciones que se plantean la difusión de 
información sobre las Nuevas Tecnologías constituye un 
aspecto fundamental, tanto dentro de la propia Administración 
como hacia la sociedad en general. También predominan las 
actuaciones dirigidas a la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en las empresas y en los 
ámbitos competenciales del Gobierno Foral, como es la 
educación, la sanidad o los servicios. En este sentido, 
destacan las previstas para los centros de enseñanza, los 
servicios asistenciales en el ámbito de la salud o la promoción 
del empleo y del turismo, o la aplicación de las NTICS a la 

mejora constante de la propia gestión del Gobierno es 
aspectos como la teleadministración o el uso de estas 
tecnologías para optimizar la comunicación interna.  
 

Las iniciativas contempladas en este Plan de Acción que está 
en marcha se agrupan desde un punto de vista sectorial en 
torno a los siguientes ámbitos: gobierno electrónico, salud-
calidad de vida y cohesión social, educación y formación, e 
industria y comercio. 

 

Así por ejemplo una de las iniciativas se refiere al despliegue 
de la red de telecomunicaciones de ámbito disperso de la 
Administración Foral y lo que pretende es disponer de una 
infraestructura de red de telecomunicaciones entre las sedes 
dispersas de la Administración Foral, entre las que se 
encuentran centros de salud, consultorios, colegios o 
ayuntamientos, mejorando de esta forma el intercambio de 
información y facilitando el acceso a la información a 
trabajadores de la Administración dispersos en la geografía de 
Navarra. Está prevista una inversión para el desarrollo de esta 
iniciativa de 213 millones de ptas. 1.280.155,78 euros. 
 
Según lo dispuesto en el Plan de Promoción de la Sociedad de 
la Información en la Comunidad Foral de Navarra, el operador 
al que se le ha concedido la licencia de cable, en este 
territorio, es Retena. 
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El mapa siguiente muestra la situación del cableado en la 
Comunidad Foral de Navarra en el año 2000. 

Gráfico nº 17 

 
Por otra parte, las previsiones de implantación del cable para 
el año 2003 son, según fuentes de Retena, son las que se 
muestran en el mapa-gráfico nº 18. 
 

 

Gráfico nº 18 

 
 

Como se puede observar, la zona cableada corresponde 
básicamente al área de Pamplona. Esto puede provocar cierta 
marginación del Valle de Baztan y en general del resto de 
zonas rurales de Navarra en cuanto a la implantación de 
nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. 
 
No obstante lo expuesto para el futuro más inmediato, en el 
mencionado Plan de Promoción de la Sociedad de la 
Información se prevé asimismo la necesidad de que la 
Administración Foral adopte las iniciativas oportunas para 
asegurar la disponibilidad de los servicios más relevantes de la 
Sociedad de la Información en las zonas de menor atractivo 
económico para los operadores (zonas rurales o con población 
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de menor poder adquisitivo), en unos plazos de tiempo que 
eviten la aparición de diferencias sustanciales entre diferentes 
colectivos, lo que, sin embargo, hasta el momento no se ha 
traducido en compromisos concretos. 
 
La realidad del Valle de Baztan es que el Plan del Gobierno 
para la implantación de la red de cable centra sus prioridades 
en los ámbitos urbanos por lo que si los proyectos 
mencionados deben ir precedidos de las infraestructuras 
necesarias no parece que Baztan pueda incorporarse a la 
Sociedad de la Información en el corto- medio plazo.  
 
Asimismo, dado el tamaño de los núcleos del Valle se prevé un 
cierto retraso también en la instalación por parte de Telefónica 
de las líneas digitales.  
 
Existen en el Valle incluso problemas de cobertura de telefonía 
móvil, aunque recientemente el Ayuntamiento ha encargado 
un estudio de situación y un informe de planificación que sirva 
de referencia para la implantación de nuevas tecnologías –en 
este momento sólo están en funcionamiento tecnologías de 2 
y 2,5 G (GSM, DCS, GPRS)-. 
 

 
2.3.4 Suelo Industrial 
 
En relación al suelo necesario y disponible para actividades 
económicas en este momento el Valle de Baztan dispone de un 
área industrial consolidada en Oronoz que se encuentra 
totalmente ocupada, un área industrial en Irurita y de un 
polígono industrial, el de Ordoki, en Arizkun. 
 
El polígono de Ordoki, el único de carácter municipal, está 
situado en el kilómetro 54 de la N 121 B y la superficie total 
del mismo es de 67.414 m2, que se dividen en dos fases: la 
primera, de 37.402 m2 está ocupada por empresas 
procedentes de traslados o de otros emplazamientos en los 
que estaban en precario y la segunda fase, 30.012 m2, queda 
pendiente de ejecución por tratarse de suelos de propiedad 
privada exentos de subvenciones por parte del Gobierno de 
Navarra en la medida en que sólo se apoyan las promociones 
de suelo público, quedando al margen las de titularidad 
privada o mixta. A esta superficie hay que añadir el suelo 
ocupado actualmente por Nabeni, S.A., establecimiento 
industrial que cesó recientemente en su actividad. 
 
El Ayuntamiento de Baztan no dispone de terreno público para 
promover el desarrollo de nuevos polígonos industriales. 
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POLÍGONOS Y SUELO INDUSTRIAL. BAZTAN 

Cuadro nº 23 

SUELO INDUSTRIAL ACTUAL Y PREVISTO SUPERFICIE (m2) 

ORDOKI –ARIZKUN- 98.491 

ERRATZU 2.282 

SUBTOTAL BAZTANGOIZA 100.773 

ELIZONDO 60.776 

OHARRIZ –LEKAROZ- 7.446 

SUBTOTAL ELIZONDO 68.222 

ZALDUBIA –IRURITA- 62.462 

ORONOZ 21.311 

SUBTOTAL ERBEREA 83.773 

SUBTOTAL BASABURUA 0 

TOTAL BAZTAN 252.768 

Fuente: Plan Municipal de Baztan. 2002. Elaboración propia. 

 

 

2.4 Servicios y Equipamientos 
 
2.4.1 Educación 
 
En el Valle de Baztan prácticamente todos los núcleos –a 
excepción de Elbete, Lekaroz, Aniz y Berroeta cuentan con 
centros para la impartición de educación infantil y primaria, lo 
cual es importante de cara al mantenimiento de la población 
en el medio pero, plantea al mismo tiempo algunos 
problemas. Quizá uno de los mayores problemas se manifiesta 
en las dificultades que se le presentan al Ayuntamiento para 
participar en todos los Consejos Escolares (9), dotar a las 
escuelas de equipamiento adecuado, mantener las 
infraestructuras, etc. 
 
La adecuación de las escuelas unitarias se está realizando con 
cierta lentitud por problemas de financiación ya que el 
Ayuntamiento de Baztan está condicionado por las 
convocatorias de ayudas del Departamento de Educación y –
tal y como sucede en todos los ámbitos en los que se depende 
del apoyo de la Administración Foral- la organización 
administrativa de Baztan se convierte en un handicap puesto 
que el Gobierno le concede el mismo tratamiento que a 
cualquier municipio simple, por lo que no se puede atender las 
mejoras o, en algunos casos, la creación de varios centros 
escolares a la vez. 
 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAZTAN 2003-2010. Diagnóstico de Situación. 76 

La educación de 0 a 3 años se atiende en Baztan a través de 
una única guardería municipal que no recibe subvención del 
Gobierno de Navarra y que apenas puede acoger a 20 niños 
cuando las listas de espera ascienden a 43 en la actualidad. 
 
Respecto a la educación secundaria cabe destacar que ésta se 
circunscribe al centro de Lekaroz y el Bachillerato puede 
cursarse tanto en Lekaroz como Elizondo, donde también 
existe oferta de Formación Profesional. De esta manera, los 
centros de Elizondo y Lekaroz se convierten en los puntos 
receptores de los escolares del Valle una vez finalizan la 
enseñanza primaria a los 12 años. Los desplazamientos de los 
alumnos están organizados a través de un servicio de 
transporte escolar. 
 
El Instituto de Lekaroz da cabida a los alumnos de ESO de 
Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi, que tienen la oportunidad 
de seguir cursando algunas de las ramas de bachillerato          
–Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Tecnología- o los módulos de formación de 
grado medio y superior que se ofrecen. Este Centro atiende 
también a los escolares de Malerreka.  
 
La oferta de formación profesional se centra en el Instituto de 
Lekarotz-Elizondo donde se imparten los siguientes ciclos 
formativos: 
 

GRADO MEDIO: 
 

• Familia profesional 2 (Actividades físicas y deportivas): 
Condicionamiento de actividades fisicodeportivas en el 
medio natural. 

• FP 4 (Administración): Gestión Administrativa. 
• FP 10 (Fabricación Mecánica): Mecanizado. 

 
GRADO SUPERIOR: 
 

• FP 4 (Administración): Administración y Finanzas. 
 
Los ciclos de mecánica y administración constituyen la oferta 
que tradicionalmente ha existido en el Valle y teniendo en 
cuenta la estructura productiva de Baztan ello ha supuesto 
que los jóvenes que han obtenido esa cualificación se hayan 
ocupado en actividades administrativas de empresas 
industriales y de servicios existentes y/o en los propios 
negocios familiares o en su caso aplicar sus conocimientos de 
mecánica en talleres o actividades ligadas al propio sector 
primario. Se trata por tanto de una oferta de Formación 
Profesional que dota a los jóvenes baztandarras de un tipo de 
cualificación con posibilidades de adaptarse a diferentes 
campos profesionales. Es una formación además de calidad y 
en general, el nivel de los jóvenes que se forman en Baztan es 
alto, sobre todo en la rama mecánica, por lo que no tienen 
dificultades para encontrar trabajo, aunque muchas veces sea 



 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAZTAN 2003-2010. Diagnóstico de Situación. 77 

fuera del Valle –en Bertizarana, Malerreka, Bortziriak o 
Iruñea-Pamplona-. 
 
La limitación de la oferta hace que se produzcan ciertos flujos 
escolares hacia Iruñea-Pamplona y comarca para cursar 
estudios de FP en otras áreas, a lo que se une unas mayores 
expectativas de encontrar empleo. 
 
El módulo de grado medio de “Guía de actividades físicas y 
deportivas en el medio natural” pretende responder a la 
demanda de profesionales ligados a actividades de ocio en 
contacto con la naturaleza que tiene un importante potencial 
de desarrollo en el Valle. 
 
Resulta llamativo que, dada la importancia que 
tradicionalmente y aún hoy en la actualidad tiene la actividad 
primaria en el Valle, no exista una oferta de formación reglada 
en este campo. Hasta principios de los 90 existía una Escuela 
de Formación Agraria en Oronoz que se cerró por falta de 
demanda. En el momento actual es un edificio perteneciente a 
una Fundación privada para el cual no se ha decidido nuevo 
uso. 
 
Asimismo sería interesante explorar las posibilidades de 
ofertar módulos ligados a otras actividades con presencia en el 
Valle como la madera o la asistencia socio-sanitaria. 
 

En lo que se refiere a la formación no reglada cabe señalar 
que el I.E.S. de Lekarotz-Elizondo imparte, en el centro de 
Elizondo, un Programa especial de inserción laboral y dentro 
de la modalidad de Iniciación Profesional Básica oferta cursos 
de Auxiliar Administrativo y Pequeño Comercio y otro de 
Ayudante de Soldadura y Calderería. 
 
La formación continua es deficiente debido a que la mayor 
parte de las entidades que operan en Navarra localizan su 
oferta en Pamplona o en los núcleos de mayor población. No 
obstante, desde el centro de Elizondo se vienen realizando 
esfuerzos para consolidar una oferta adaptada a las 
necesidades de las empresas del Valle y de las comarcas 
vecinas. 
 
La formación continua dirigida al sector primario se organiza a 
través de I.T.G. un Instituto que actúa a nivel de toda la 
Comunidad Foral Navarra y que para los agricultores y 
ganaderos de Baztan organiza sus cursos de formación 
continua en Santesteban. También los sindicatos (EHNE y 
UAGN) realizan esfuerzos de formación continua orientada al 
sector primario. 
 
En lo que se refiere a la prestación de servicios de enseñanza 
es importante señalar que existe un porcentaje importante de 
profesorado que es de fuera del Valle lo que les convierte en 
personal itinerante con las repercusiones que ello puede tener 
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en su relación con el centro, el alumnado y el proyecto del 
Valle. 
 
Tal y como se ha comentado en capítulos precedentes, en el 
Valle de Baztan, el modelo “D” es el modelo de enseñanza 
más demandado en todos los niveles formativos, a excepción 
de, la formación profesional, donde el modelo “A”  -y según 
estadísticas oficiales de matriculación- se sitúa a la cabeza 
(83,16%), lo cual no significa que los alumnos no sean 
euskaldunes. 
 
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN BAZTAN 

MATRICULADOS EN EL CURSO 2001/2002 

Cuadro nº 24 

55 
GRADO MEDIO 

Hombres Mujeres Total 

Guía de actividades físicas y deportivas en 
el medio natural 1 4 2 6 

Guía de actividades físicas y deportivas en 
el medio natural 2 7 2 9 

Administración y gestión 1   12 

Administración y gestión 2   8 

Mecanizado 1 8  8 

Mecanizado 2 12  12 

GRADO SUPERIOR   9 

Administración y finanzas 2   9 

Fuente…………………………. Elaboración propia. 

 

2.4.2 Servicios y Equipamientos Sanitarios y 
Socioasistenciales 

 
� SERVICIOS SOCIOASISTENCIALES 

 
La atención social se presta desde los Servicios Sociales de 
Base del Ayuntamiento que desarrollan las siguientes 
funciones: 
 

• Programa general: 
� Informar, asesorar y orientar a las personas, 

familias y colectivos sociales sobre los derechos y 
obligaciones, así como recursos en materia de 
servicios sociales. 

� Orientar y, en su caso, derivar al nivel 
especializado aquellos casos que así lo requieran. 

� Valorar e informar la tramitación de todas las 
ayudas a conceder por el Instituto Navarro de 
Bienestar Social, así como realizar su seguimiento. 

� Valorar e informar la tramitación de todas las 
ayudas a conceder por el Instituto Navarro de 
Bienestar Social, así como realizar su seguimiento. 

� Procurar la reinserción de las personas en su 
propio medio. 

� Detectar las necesidades y recursos sociales 
existentes, coordinando la mejor utilización de los 
mismos. 
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� Gestionar el programa de ayuda a domicilio. 
� Apoyo a inmigrantes a nivel primario. 

 
• Programas específicos: 

� Prestación de atención domiciliaria. 
� En el 2002 también se va a desarrollar un 

programa de empleo social protegido. 
 
Por otra parte, para desempeñar tales servicios se disponen 
de los siguientes recursos humanos y técnicos: 
 

• Asistente social y 4 trabajadoras familiares y un 
auxiliar administrativo a media jornada.  

• La atención al público se dispensa desde la oficina 
ubicada en el Ayuntamiento de Baztan. En el caso de 
Urdazubi y Zugarramurdi la asistente social se desplaza 
los jueves a los dos ayuntamientos.   

 
En lo que a centros asistenciales se refiere, en el Valle de 
Baztan existen los siguientes: 
 

• Residencia de ancianos Francisco Joaquín Iriarte 
(Elizondo). Con 120 plazas para válidos y 30 para 
asistidos. 

• Centro Benito Menni, se trata de un centro concertado 
gestionado por la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón y que ofrece atención 

psicogeriátrica. Dispone de 30 plazas concertadas y 10 
privadas, al tiempo que ofrece la posibilidad de ingresos 
de corta estancia (estancias temporales). 

 
Es importante señalar la capacidad de generación de puestos 
de trabajo de estas actividades. 
 
Con relación a la tercera edad se observan ciertas carencias 
en lo relativo a equipamientos y actividades específicas para 
este colectivo. Parte de estos problemas tienen sus raíces en 
la falta de accesibilidad a la oferta existente, bien por una 
insuficiente información –comunicación de lo que existe- bien 
por problemas de movilidad que afectan a este colectivo 
cuando el lugar de residencia son los núcleos más alejados a 
la zona donde se localiza la oferta. 
 
En la zona opera una asociación de jubilados, “Arkupeak” 
que desarrolla un extenso programa de actividades para sus 
asociados. 
 
Otros servicios como la guardería municipal situada en 
Elizondo cubren el ciclo de 0-3 años. En estos momentos 
dispone de 20 plazas, aunque la demanda duplica a la oferta. 
 
Recientemente también se ha constituido una Asociación de 
Voluntariado en el ámbito de lo social, "Bidelagun", cuya 
razón de ser es la atención integral a personas mayores, 
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discapacitadas y a cualquier colectivo desfavorable del Valle 
de Baztan, Urdazubi/Urdax, entre los cuales se encuentran los 
inmigrantes. La inmigración es un fenómeno muy reciente en 
Baztan y, si bien por el momento no constituyen más de 
medio centenar los emigrantes empadronados necesitan 
apoyo para resolver sus problemas de vivienda, empleo 
(trabajan fundamentalmente en el sector primario, jardinería, 
hostelería y construcción). 
 
Otra iniciativa de interés social es la desarrollada por 
Tasubinsa (Talleres Auxiliares de Subcontratación Industrial 
Navarra, S.A) que tiene un taller ocupacional para 
disminuidos psíquicos en Elizondo dedicado a montajes 
industriales, al tiempo que mantiene un programa de régimen 
laboral en el que se desarrollan actividades de mantenimiento 
de espacios verdes y jardines. 
 

� SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 

 
En el ámbito sanitario, el Valle de Baztan cuenta con un 
Centro de Salud en Elizondo y consultorios en Erratzu, 
Arizkun, Irurita y Oronoz, Ziga, Berroeta y Almandoz. En otros 
lugares como Amaiur pasa el médico por el pueblo una vez por 
semana. 
 
Con relación al ámbito sanitario cabe señalar que el Consejo 
de Salud de zona actualmente es inoperante, aunque podría 

ser útil su revitalización para abordar determinadas 
problemáticas de forma conjunta. 
 
Se observan ciertas deficiencias en la dotación de equipos 
como los rayos X con lo que la población se ve obligada a 
trasladarse a Iruñea-Pamplona. Asimismo, existen ciertas 
limitaciones en lo que se refiere a la atención en salud mental 
ya que se ofrece con carácter ambulatorio –cada 15 días- 
dependiendo del Centro de Salud Mental de Burlada. 
 
Por otro lado, hace unos años se trasladó el parque de 
ambulancias de Baztan a Santesteban lo que ha obligado, 
entre otras cosas, a habilitar un prado en cada pueblo para 
que pueda aterrizar un helicóptero de la Cruz Roja en casos de 
urgencia. 
 
Por último, cabe señalar que en la actualidad existen 7 
farmacias en el Valle, situadas en Arizkun (1), Elizondo (4), 
Irurita (1), Oronoz (1). Basaburua es el único cuartel que no 
posee farmacia por lo que generalmente los habitantes se 
trasladan a Irurita u Oronoz. 
 
Con la nueva normativa foral se ha impulsado la apertura de 
nuevos establecimientos (2 en Elizondo y 1 en Oronoz) que 
garantizan una mejor cobertura geográfica, aunque la mitad 
de los despachos sigue concentrándose en Elizondo. 
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En cualquier caso el problema con relación a las farmacias se 
refiere al servicio de guardias que obliga también a 
desplazarse por los núcleos del Valle pero que previsiblemente 
pueda mejorar con el aumento de oferta de establecimientos. 
 
 
2.4.3 Oferta de Servicios y Equipamientos 

culturales, deportivos y lúdicos 
 
El ocio es una necesidad que hay que satisfacer, cuidar y 
atender; es un derecho que hay que preservar y proteger; una 
actividad que hay que cultivar y que requiere un entorno y 
unas  condiciones adecuadas para ello.  
 
En el Valle de Baztan las infraestructuras y equipamientos 
destinados al disfrute de ocio –sea a través del desarrollo de 
determinadas actividades culturales como deportivas- se 
consideran en términos generales suficientes, si bien existen 
problemas de accesibilidad a estos servicios por parte de la 
población residente en núcleos más alejados de Elizondo o 
Irurita que es donde se concentra la oferta. En estas 
dificultades de acceso influye asimismo una insuficiente 
información sobre las posibilidades existentes y afecta 
especialmente a la población mayor que es la que tiene más 
dificultades de movilidad, la que dispone de más tiempo libre y 
representa más de un 20% de la población local con 
perspectivas de crecimiento. 

 
En lo que se refiere a la dotación de infraestructuras y 
equipamientos cabe señalar que en el ámbito deportivo el 
frontón es el único equipamiento de que disponen todos los 
núcleos de la localidad. Con frecuencia estas instalaciones 
cumplen además de la función deportiva una función social, 
convirtiéndose en espacios de uso polivalente para el 
desarrollo de distintas actividades lúdicas e incluso culturales 
o simplemente en espacios de encuentro de la población. 
 
Existen además un Polideportivo en Elizondo y campos de 
fútbol y piscinas en Elizondo y Lekaroz. 
 
En el Plan Trienal de Infraestructuras Deportivas 2001- 
2003 el Gobierno de Navarra aprobó la subvención para la 
ejecución de una piscina climatizada que se ubicará en 
Elizondo.  
 
Desde el Servicio de deportes del Ayuntamiento se gestiona el 
uso público de las instalaciones municipales, se organiza la 
oferta de actividades deportivas para adultos y de las escuelas 
de deporte, además de ofrecerse apoyo a clubes, asociaciones 
y entidades deportivas de Baztan. 
 
La oferta deportiva que se ofrece desde el Ayuntamiento va 
desde Escuelas de tenis, patinaje o kárate para niños entre los 
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4/5 años y los 16 hasta deporte para adultos (aeróbic, tenis, 
etc.) a partir de 16/18 años de edad. 
 
En Irurita está prevista la construcción de un Centro Cívico sin 
que por el momento se haya definido totalmente usos y 
contenidos, si bien se pretende que sea un centro 
multifuncional e intergeneracional. 
 
En el ámbito cultural y aunque en otros pueblos también se 
organizan diferentes actividades a lo largo del año, cabe 
señalar que la mayoría de las actividades culturales se 
desarrollan en Elizondo –donde se localiza la Casa de Cultura 
Arizkunenea que actúa como motor y coordinadora de la 
política municipal en materia de cultura-. 
 
La Casa de Cultura de Arizkunenea en Elizondo concentra la 
mayoría de las actividades culturales y artísticas que se 
desarrollan a lo largo de todo el año, a partir de una 
programación cultural consolidada con el transcurso del 
tiempo y con la familiarización de la población con los ciclos y 
actividades organizadas desde el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento. En la misma se ubica la biblioteca municipal, 
salas de exposiciones, una sala de reuniones y varias salas de 
uso polivalente donde se organizan diversas actividades 
culturales y de formación que a su vez son utilizadas por 
distintas asociaciones y agrupaciones de tipo cultural para 
reunirse. La gestión y coordinación de dichas actividades 

vienen de la mano de la figura de una técnica de cultura 
(coordinadora cultural). El Ayuntamiento del Valle también 
cuenta con un Servicio de Euskera y una técnica que 
desarrolla actividades de naturaleza cultural para la promoción 
y uso del euskera. 
 
En la casa de Cultura se organizan durante todo el año todo 
tipo de actividades de formación (cursillos anuales o 
puntuales), actividades artístico-culturales (conferencias, 
charlas, pequeños conciertos), exposiciones (pintura, 
escultura, fotografía,) y en la misma Casa de Cultura se 
encuentran los locales de la Biblioteca de Baztan.  
 
Desde el Servicio de Cultura Municipal también se organizan 
salidas colectivas para visitar recursos turísticos o asistir a 
manifestaciones culturales fuera del valle. En este servicio, 
hay que señalar que el Servicio de Cultura Municipal ha 
llegado a un acuerdo con el Teatro de Bayona para la compra 
colectiva de entradas para espectáculos de renombre a los que 
la población de Baztan no tiene acceso en su propia localidad.  
 
La política municipal también abarca el fomento del 
asociacionismo cultural otorgando subvenciones a los grupos 
para que desarrollen su actividad. No existe un sistema formal 
de relación con los grupos culturales del valle basándose la 
misma en encuentros y reuniones puntuales. 
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Existen demandas de locales por parte estos grupos y 
asociaciones que el Ayuntamiento tiene dificultades de 
atender. 
 
Con relación a la dinamización cultural y turística el 
Ayuntamiento está asumiendo la gestión del uso público y 
dinamización del museo de Gorrienea en el barrio de Bozate, 
fundamentalmente en los meses de verano que es cuando se 
produce una mayor frecuentación turística. 
 
Desde el punto de vista de los agentes dinamizadores cabe 
destacar la labor desarrollada por la coordinadora cultura y la 
técnica del servicio de deportes coordinan y dinamizan buena 
parte de las actividades culturales y deportivas del municipio. 
 
Asimismo, en Baztan existe un rico panorama de grupos 
culturales, sociedades y asociaciones. Son más de 20 y la 
tendencia es creciente. No obstante, hay que insistir en el 
hecho de que el nivel de colaboración es muy bajo y el grado 
de integración de la oferta mínimo, lo que complica también el 
apoyo municipal. De todas formas debe reconocerse que 
buena parte de la vida cultural de los pueblos de Baztan 
descansa en la labor de los grupos, sociedades o asociaciones 
existentes, que, en muchos casos, recurren al apoyo de los 
Alcalde-Jurado para el desarrollo de las actividades. 
 
 

RELACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

Cuadro nº 25 

ENTIDAD AREA DE ACTIVIDAD 

ARANABIA PELOTA/ GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

ARRAIOZ HERRI KIROLAK 

BAZTAN IKASTOLA DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

BAZTANGO KIROL TALDEA BALONMANO 

BAZTANGO MENDIGOIZALEAK MONTAÑA 

C.D. BAZTAN FÚTBOL/ RUGBY 

EGUZKI-LORE YOGA/ TAI- CHI 

GARTZAIN KIROL TALDEA DUATHLON 

LAXOA ELKARTEA LAXOA 

LEKAROZ KIROL TALDEA DEPORTE EN EDAD 

SAN FRANCISCO JAVIER DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 

TXARUTA PELOTA MANO 

Fuente: Ayuntamiento de Baztan. 2001. Elaboración propia. 

 
Entre los grupos culturales destaca Baztandarren con una 
trayectoria de más de 30 años que surge con el objetivo de 
dinamizar la vida cultural de Baztan fundamentalmente en 
aquellas actividades relacionados con la recuperación de 
tradiciones, etnografía y euskera. Este grupo organiza el día 
de Baztandarren Biltzarra un evento emblemático que tiene 
repercusión en comunidades vecinas y en el conjunto de 
Navarra. Otro grupo de gran dimensión es Baztango 
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Dantzariak, centrado en la formación  y exhibición de danzas 
vascas, un grupo artístico que actúa tanto en el Baztan como 
fuera del Valle. 
 
Este grupo, junto con Doike Eskuara Taldea y otros grupos 
culturales del Valle organiza desde hace unos años la Jornada 
del “Hamabi Ordu Eskuaraz” con el ánimo de impulsar el 
Euskara en el Valle y fomentar la participación de todos  los 
habitantes en el montaje de una obra de teatro anual en el 
mes de mayo, que va acompañada de otras manifestaciones 
de tipo cultural. 
 
Otros grupos culturales aunque de menor dimensión que los 
señalados con anterioridad son la Agrupación Coral que 
interviene en actos culturales y celebraciones del Valle pero, 
que llegó a tener presencia internacional, el grupo de mujeres 
Eguzkilore, la asociación de jubilados Arkupeak, 
asociaciones de padres, etc. 
 
En los pueblos también se han desarrollado experiencias de 
gran calado en relación con la cultura. En este sentido 
destacaríamos la labor del grupo de teatro Anarabia de 
Irurita que todos los años organiza una obra de teatro con 
voluntarios del pueblo haciendo representaciones en varias 
localidades. Este tipo de iniciativas se enfrenta a las 
dificultades propias de los pueblos pequeños, donde por lo 
general no hay un recinto que ofrezca condiciones aceptables 

para audiciones musicales, teatro o cine, por lo que se 
organizan en frontones, iglesias, plazas o bares y, en el caso 
de Elizondo, en las instalaciones del antiguo casino, por lo que 
parece necesario dotar al municipio de un espacio escénico de 
envergadura. De hecho, está prevista la creación de un Centro 
de Artes Escénicas y Biblioteca en Elizondo. 
 
Baztan cuenta asimismo con un Punto de Información 
Juvenil y con la Asociación Juvenil Xauli encargada de 
labores de dinamización e información sobre temas 
relacionados con la juventud, la cultura, el deporte, el 
voluntariado, etc. 
 
Con relación a la juventud, la preocupación fundamental para 
el municipio es –más allá de ofrecer a los jóvenes 
oportunidades de empleo- facilitarles alternativas de 
ocupación del tiempo libre que favorezcan el desarrollo de un 
ocio saludable. 
 
Finalmente desde CEDERNA-GARALUR se han apoyado 
algunas iniciativas culturales tendentes a consolidar una oferta 
cultural diferenciada –el programa CULTUR, algunos montajes 
escénicos- en el ámbito de la Montaña de Navarra que, 
puntualmente, se han traducido en la organización de 
determinadas actividades culturales en Baztan. Asimismo, ha 
desarrollado labores de información y asesoramiento (sobre 
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todo en relación a subvenciones) a los grupos y asociaciones 
que lo solictan. 
 
 
2.4.4 Vivienda 
 
En Baztan existen 625 edificios anteriores a 1900, 530 
construidos entre 1900 y 1950 y 582 del período 1950-1970. 
Se trata por lo general de edificios en buen estado.  
 
En 1991 había en Baztan 846 viviendas no principales 
(28,6%) de las cuales 321 correspondían a viviendas 
secundarias estando 525 desocupadas. En esta época las 
viviendas en alquiler apenas representaban el 14% frente al 
71% de las viviendas en propiedad. En 199615, las viviendas 
no principales pasaron a suponer el 31,7% aumentando 
considerablemente el número de viviendas vacías que 
alcanzó este año la cifra de 1.044 viviendas. 
 
De hecho uno de los temas de mayor preocupación del Valle 
es la infrautilización del parque de viviendas existente por la 
presencia de un número muy importante de viviendas vacías y 
de segundas residencias. El fenómeno de segunda residencia 
es importante en el Valle y sobre todo en núcleos como 
Irurita.  

                                           
15 No se dispone de datos oficiales más actualizados 

 
Así mismo, se ve como necesidad la promoción de viviendas 
sociales que permitan fijar a la población local –
fundamentalmente los jóvenes con problemas de acceso a 
primera vivienda- en el Valle y la adecuación de las viviendas 
tradicionales a las necesidades y estructuras familiares 
actuales. 
 

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN BAZTAN SEGÚN TIPO DE 
OCUPACIÓN. 1981- 1996 

Cuadro nº 26 

 1981 1991 1996 

Principal 1.979 2.099 2.214 

Secundaria 179 321  

Vacía 598 525 1.044 

Otras 10 9 36 

TOTAL 2.766 2.953 3.294 

Fuente: Plan Municipal de Baztan. 2002. 
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VIVIENDAS. BAZTAN (1996) 
Cuadro nº 27 

Viviendas 
colectivas 

Viviendas familiares 

Nº Población Vacías Habitadas TOTAL Población TOTAL 

Tamaño 
Medio 

36 331 1044 2214 3258 7475 3294 3,38 

Fuente: Censo de Viviendas 1996 

 
En las últimas décadas son notables las diferencias entre 
pueblos con relación al crecimiento del parque de viviendas, 
siendo sin lugar a dudas Elizondo el que experimenta 
crecimientos espectaculares en comparación con el resto de 
puebles del Valle. 
 
En el Plan Municipal de Baztan se prevé la construcción de 477 
viviendas hasta el 2012. Dicho cálculo se ha establecido a 
partir del análisis de la evolución de la vivienda según el tipo y 
el nivel de ocupación entre 1981 y 1996 –de 2.766 viviendas 
en 1986 se pasó a 3.294 en 1996- y el cálculo de la 
proyección de la población del Valle hasta 2012 (7.363 
habitantes). 
 
En términos generales puede decirse que Baztan, con relación 
a la vivienda, ha mejorado bastante en los últimos años. De 
hecho se ha generado oferta de nueva vivienda y se están 
rehabilitando bastantes viviendas antiguas. Asimismo, en los 

últimos años el crecimiento de las viviendas unifamiliares ha 
contribuido a revitalizar algunos núcleos del Valle. 
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2.5 Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente 

 

El Valle de Baztan tiene un territorio amplio y de gran riqueza 

desde el punto de vista de la biodiversidad y belleza del 

paisaje.  

 
La Red Natura 2000 se plantea como una oportunidad para 
ampliar la zona con algún grado de protección. Según la 
propuesta del Gobierno de Navarra una cuarta parte del 
territorio de Baztan estaría incluida en dicha red hacia el 2004, 
lo que obligaría a articular instrumentos de ordenación y 
gestión acordes con la política de protección de la naturaleza 
europea. 
 

PROPUESTA DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA EN 

EL ÁMBITO TERRITORIAL DE BAZTAN 

Cuadro nº 28 

PRESENCIA EN EL 
MUNICIPIO CÓDIGO 

LIC 
ÁREA EN 
HAS 

NOMBRE 

SUPERFICIE % DEL 
MUNICIPIO 

ES2200015 30,9 Regata de Olabidea 23,2 0,1 

ES2200016 5.821,5 Aritzakun/ Urrizate 5.819,4 15,4 

ES2200017 2.052,3 Señorío de Bertiz 1,4 0 

ES2200018 24.830,3 Belate 7.971,7 21,2 

ES2200019 9.024,2 Quinto Real 2.374,1 0,1 

ES2200023 30,2 Desembocadura del 
arroyo de Artesiaga 

30,2 0,1 
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Al haberse prolongado el período para presentar alegaciones 
con respecto a la propuesta inicial todavía desconocemos la 
configuración definitiva de la red en Navarra. Además desde el 
Departamento de Medio Ambiente se adquirió el compromiso 
de elaborar una serie de planes de ordenación con carácter 
piloto –en el caso de Baztan se incluía el de Quinto- que 
sirvieran de modelo para las entidades locales responsables de 
su elaboración una vez que sean declarados, aunque todavía 
no han sido presentados, por lo que desconocemos en qué 
términos se plantearán. De todas formas parece claro que 
tales figuras prevalecerán sobre el planeamiento municipal por 
lo que en el futuro deberá integrarse en la mecánica de 
funcionamiento territorial de los municipios.  
 
En términos generales en Baztan no existen grandes 
problemáticas asociadas al uso del territorio, únicamente 
cabría señalar el hecho de que los cambios operados en el 
sector agrario y el abandono de prácticas tradicionales de 
gestión del espacio está motivando el cierre de sendas y 
caminos y la apertura de nuevos viales que posibiliten el 
tránsito de vehículos rodados.  
 
Los problemas de degradación del medio están relacionados 
con la actividad humana. Así, en Baztan si bien no existe una 
industria que pueda tener efectos contaminantes existen 
algunos problemas derivados de malas prácticas poco 

respetuosas con el medio y falta de sensibilización. Los 
problemas fundamentales están relacionados con los incendios 
forestales generados por un incorrecto procedimiento de 
mantenimiento de pastos mediante quemas invernales, 
degradaciones debidas a la emisión de efluentes 
contaminantes como pueden ser los purines, aguas residuales 
urbanas, impactos visuales y paisajísticos (canteras), etc. 
 
En lo que se refiere al tratamiento de los purines, el 
Ayuntamiento carece de competencias ya que depende de las 
instalaciones agropecuarias. En los últimos años se ha 
reducido en gran medida la problemática asociada a la 
generación de purines debido a que muchas explotaciones han 
regularizado sus instalaciones de acuerdo con la normativa 
ambiental que regula las actividades clasificadas, aunque 
todavía puedan producirse puntualmente algunos vertidos. 
 
Por otro lado, la situación del Valle con relación a la recogida 
de residuos ha mejorado ostensiblemente. De hecho, el 
servicio de Recogida Selectiva de Papel-Cartón, Envases y 
Voluminosos se inició en marzo de 2001 –la empresa 
adjudicataria es Traperos de Emaús-. En Baztan se 
distribuyeron 120 contenedores para la recogida de papel-
cartón y envases y semanalmente se realiza un control del 
llenado de los mismos, procediéndose a vaciar los que así lo 
requieran.  
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Antes del inicio de este servicio se llevó a cabo una campaña 
informativa acerca de cómo se debía proceder, a pesar de lo 
cual inicialmente se observaron algunas prácticas incorrectas 
que han ido corrigiéndose paulatinamente.  
 
Conforme se están realizando las primeras valoraciones del 
servicio se está detectando algunas deficiencias por lo que se 
está planteando la ampliación del sistema de recogida de 
papel y cartón, planteándose incluso la recogida "a domicilio". 
Este problema es especialmente acuciante en Elizondo por ser 
en este núcleo donde se concentra la actividad comercial del 
valle. No obstante, se puede decir que el nivel de 
concienciación de la población es cada vez mayor. 
 
El servicio de recogida de vidrio lo realiza ECOVIDRIO que 
organiza el sistema de recogida a través de rutas periódicas 
en función del número de habitantes. 
 
Para resolver la problemática asociada a la muerte de 
animales en las explotaciones agropecuarias se ha 
acondicionado un muladar. Por último, hay que indicar que 
tanto desde la administración regional como desde el propio 
Ayuntamiento se está intentando acabar con las escombreras 
y vertederos incontrolados de la zona. En estos momentos hay 
una sola escombrera legalizada que se encuentra en el 
polígono industrial de Zaldubi en Irurita. 
 

Otra iniciativa que puede reforzar las desarrolladas hasta 
ahora sería el acondicionamiento de punto limpio (Garbigune), 
donde se organizaría la recogida de objetos voluminosos o 
problemáticos –muebles, ruedas, etc.-. De momento el 
Gobierno de Navarra ha aprobado en el último Plan Trienal 
una partida para el acondicionamiento de dicho equipamiento. 
 

RECOGIDA SELECTIVA. CANTIDAD RECOGIA POR CADA 

HABITANTE. 2001 

Cuadro nº 29 

Núcleo Habitantes* Vidrio Envases Papel Total 

Amaiur 263 5.963 398 1.427 8.051 

Azpilkueta 208 1.788 171 619 2.786 

Arizkun 657 27.737 1.568 7.317 37.279 

Erratzu 517 11.898 1.507 4.987 18.909 

BAZTANGOIZA 1.645 47.386 3.644 14.350 67.025 

Elbete 216 20.649 675 2.092 23.632 

Elizondo 3.188 67.422 17.052 68.367 156.029 

Lekaroz 347 7.313 639 5.371 13.670 

ELIZONDO 3.751 95.384 18.366 75.830 193.331 

Gartzain 221 7.336 1.202 5.011 13.770 

Irurita 831 9.212 2.656 8.279 20.978 

Arraoiz 260  1.169 2.852  

Oronoz 440 11.894 1.573 3.702 17.609 

ERBEREA 1.752 28.442 5.520 19.844  

Ziga 209 1.549 515 2.171 4.444 
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Núcleo Habitantes* Vidrio Envases Papel Total 

Aniz 60  510 1.084  

Berroeta 109 633 252 926 1.920 

Almandoz 215 17.462 1.691 1.936 21.304 

BASABURUA 593 19.644 2.968 6.117  

TOTAL 7.741 190.856 30.498 116.141  

 
Fuente: Ayuntamiento de Baztan. Datos: los de vidrio se refieren a 
febrero-septiembre 2001; los de envases a abril-diciembre; los de 
envases: a mayo-diciembre. 
 
*Datos relativos a 1998 –INE-. 

 
En los últimos años también se ha avanzado en la clausura de 
vertederos incontrolados y escombreras ilegales, al tiempo 
que se ha conseguido potenciar buenas prácticas en este 
sentido. 
 
En estos momentos hay una sola escombrera legalizada que 
se encuentra en el polígono industrial de Zaldubi en Irurita. 
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3.1 Síntesis del Diagnóstico de 
Situación de Partida 

 
 
3.1.1 Introducción 
 
El presente informe pretende reflejar las principales 
conclusiones obtenidas en el análisis-diagnóstico de la 
situación de Baztan desde la perspectiva de su desarrollo 
social y económico. Este informe se enmarca en el proceso de 
planificación estratégica del Valle liderado por el Ayuntamiento 
de Baztan y dinamizado por la empresa consultora LKS con el 
apoyo de Cederna-Garalur. 

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 informe. 
 
El informe 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 de Baztan. 
 
 
3.1.2 Capital Humano 
 
El Valle de Baztan, con una población en torno a los 7741 
habitantes, 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.  
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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 que se 
está desarrollando plantean unas cifras de población para el 
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 en el mismo 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.  
 
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 abundancia 
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 
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corresponden con esa tendencia. Si bien es importante tener 
en cuenta de cara al planteamiento de medidas a futuro la 
capacidad de generación de puestos de trabajo de actividades 
de servicios ligados al ámbito social y socio-sanitario. 
 
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 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, será 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.  
 
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. 
 
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 –a pesar de 
estar prevista la construcción de nuevas viviendas sociales-, 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. 
 
 
3.1.3 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. 
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No obstante, Baztan cuenta con personas dinámicas con 
capacidad para impulsar un proyecto de desarrollo, el 
sentimiento de pertenencia al Valle es acusado y aunque en 
estos momentos estas actitudes no siempre se traduzcan en 
compromisos reales 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.  
 
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. 
 
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 
pero que, a pesar del buen clima y voluntad de entendimiento 
hace más compleja la 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 municipio 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. 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. 
 
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 permitirá sin duda un mejor 
aprovechamiento de estas oportunidades. 
 
En este sentido, es patente a 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 para hacer 
afrontar los retos de futuro a los que se enfrenta el Valle. 
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3.1.4 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 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 
(producción-transformación-comercialización).  
 
La producción ganadera de Baztan (ternera, cordero lechal, 
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. 
 
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 a nivel 
regional, son 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 
idisosincrasia 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 
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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 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 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 (mejora de determinadas 
infraestructuras, creación de suelo industrial, etc.). 
 

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 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 estar 
basando su oferta hacia el mercado en el atractivo de la 
naturaleza, el paisaje, y la belleza de sus pueblos. 
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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 contando en la actualidad con una oferta 
notable de Casas Rurales con niveles importantes de calidad 
(5 casas con certificación “Q”). 
 
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. 
 
Existe en el Valle un nivel de vida medio-alto y una capacidad 
inversora importante que debiera revertir en la generación de 
iniciativas que promuevan un desarrollo económico sostenible 
y sostenido en el tiempo. 
 
 
3.1.5 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, la diversidad de su riqueza natural y el atractivo de 
sus paisajes y se sus pueblos, un patrimonio cultural 
importante, etc.  
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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.), , el deterioro de caminos por mal uso 
y abandono, la ordenación y gestión del monte explotando de 
forma racional sus potencialidades forestales, agrarias, 
medioambientales y recreativo-turísticas, etc. 
 
Con relación a este último aspecto y a pesar de los esfuerzos 
que se están realizando en lo últimos años 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. 
 
Existen 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 pero, 
existe todavía un importante margen de mejora en la 
sensibilización y concienciación del conjunto de la sociedad 
local 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. 
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3.2 Matriz DAFO del Valle de Baztan 
 
 
En la página siguiente se presentan sintéticamente los 
aspectos más relevantes de la Situación de partida de Baztan 
para afrontar su proceso de desarrollo futuro. La matriz DAFO 
del Valle refleja las principales Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades del Valle de Baztan. Esta matriz 
fue consensuada por el Consejo General del Plan el pasado día 
30 de Abril.  
 
A partir de la misma se han identificado las principales 
Barreras y Ventajas Competitivas del Valle de cara a su 
desarrollo y se  definirá de forma consensuada el Proyecto del 
Valle, la Visión de futuro de Baztan que será la expresión del 
modelo de desarrollo que se desea promover . 
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DEBILIDADES 

•Variables demográficas negativas

•Escaso atractivo del Valle para la juventud: Falta de oportunidades de empleo

•Ausencia de cultura emprendedora (únicamente iniciativas individuales y de 
autoempleo)

•Falta de aprovechamiento del potencial del monte (80% de propiedad pública)

•Insuficiente aprovechamiento del potencial turístico por falta de estructuración de una 
oferta diferenciada y gestión de los recursos.

•Escaso atractivo del Valle para localización de empresas (aislamiento, ausencia de 
tejido, falta de suelo...)

•Deficiencias de la infraestructura viaria.

•Carencias en equipamientos y servicios que afectan a la calidad de vida (educación 0 
a 3, ocio para la tercera edad, equipamientos sanitarios)

•Escasa vinculación de la oferta formativa con el mercado laboral real y potencial del 
Valle

•Actuaciones poco compatibles con el mantenimiento de un entorno ambiental de 
calidad, siendo éste uno de los activos del Valle.

•Dificultades de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

•Dificultades en la gestión municipal y “crisis” del sistema institucional.

•Insuficiente participación y compromiso de la sociedad civil y agentes privados en el 
desarrollo del Valle.

•Sector primario poco innovador y con escaso desarrollo de actividades de mayor valor 
añadido.

AMENAZAS

•Tendencias generales de continuidad de la regresión 
demográfica 

•Falta de apoyo del Gobierno:

•Tratamiento (no se contempla suficientemente la 
dispersión geográfica ni la contribución del Valle 
al mantenimiento del entorno)

•Política de desarrollo rural poco integral

•Otras prioridades en materia de desarrollo 
turístico

•Retraso en la incorporación a la Sociedad de la 
Información

•Políticas y tendencias regresivas y poco favorables para el 
sector primario (importante fuente generadora de empleo, 
multifuncionalidad,...)

•Competencia creciente en el segmento de turismo rural.

FORTALEZAS

•Potencial humano (personas cualificadas, con ganas de trabajar y habilidades en el 
trabajo manual y la transformación de materias primas)

•Personas capaces de impulsar el proyecto de desarrollo (sentido de pertenencia, 
agentes dinámicos, clima de entendimiento,...)

•Capacidad inversora de agentes locales.

•Riqueza natural del entorno.

•Potencial de aprovechamiento económico del monte (forestal, turístico, 
medioambiental, etc)

•Imagen turística de calidad basada en la existencia de atractivos y recursos ligados a la 
naturaleza, el paisaje, la cultura, las tradiciones, etc.

•Importante producción ganadera con imagen de calidad en el mercado.

•Existencia de proyectos de creación de equipamientos con repercusiones en la calidad 
de vida de la propia población y susceptibles de aprovechamiento turístico.

•Cultura (euskera) y tradiciones propias y arraigadas con potencial de proyección
exterior.

OPORTUNIDADES

•Creciente valoración de la calidad del entorno 
por parte de las empresas y de la sociedad en 
general.

•Tendencias y políticas turísticas a nivel europeo 
y regional favorables al desarrollo turístico del 
Valle.

•Existencia de ayudas de la Comunidad Europea 
de apoyo al desarrollo rural y la mejora de la 
competitividad de la actividad agraria.

•Carácter transfronterizo del Valle.

•Creciente valoración por parte del consumidor 
de productos autóctonos, de calidad, y 
ecológicos.

•Existencia de una Agencia de Desarrollo capaz 
de canalizar los proyectos de interés para el 
desarrollo del Valle a instancias superiores con 
capacidad de financiación.

•Existencia de apoyos y ayudas para la creación 
de empresas.

•Existencia de una importante diáspora con 
capacidad económica.
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