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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

La Estrategia Territorial de Navarra es el instrumento de planificación estratégica del 
Territorio de la Comunidad Foral de Navarra, dividiéndolo en 5 áreas o zonas de ámbito 
supramunicipal: Navarra Pirenaica, Navarra Atlántica, Área urbana Central, Zonas Medias y 
Eje del Ebro. Es, concretamente en la tercera área, la denominada Área urbana Central de 
Navarra, donde se encuentra ubicado el Valle de Egüés, municipio objeto del presente 
diagnóstico socioeconómico. 
 
El Área Urbana Central de Navarra, delimitada por el Plan de Ordenación Territorial 
correspondiente –POT nº3, esta integrada por 57 términos municipales de diferentes 
características con una población superior a los 365.000 habitantes (57% de la población 
total de Navarra). Se trata, éste, de un ámbito geográfico que refleja la 
complementariedad entre el territorio urbano y rural navarro, aglutinando a los municipios 
del área metropolitana de Pamplona y a núcleos de carácter rural situados en su entorno. 
Las principales fortalezas  de esta área se derivan de la propia zona metropolitana, foco de 
atracción de población y actividad y donde se concentran dotaciones, infraestructuras y 
servicios, además de la alta calidad ambiental del entorno más próximo. Las debilidades 
de área provienen de la fragmentación administrativa y de competencias, la excesiva 
dependencia del sector industrial y la deficiente conectividad de algunas zonas 
(especialmente de los municipios localizados en la zona rural). 

 
Dentro del área urbana, destaca el Área Metropolitana de Pamplona, donde se ubica el 
Valle de Egüés. Esta área, donde reside el 54% del total de la población de la Comunidad 
Foral, la conforman 17 municipios: Ansoáin, Aranguren, Barañáin, Beriáin, 
Berrioplano/Berriobeiti, Berriozar, Burlada/Burlata, Cizur, Egüés, Galar, Huarte/Uharte, Noáin 
(Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar), Cendea de Olza, Orkoien, Pamplona/Iruña, 
Villava/Atarrabia y Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

Estrategia Territorial de Navarra. POT nº 3 

Área Metropolitana de Navarra. Valle de Egüés 

 
El Área Metropolitana de Pamplona es un área geográfica con identidad propia, cuya 
población participa de intereses y problemas comunes. En su ámbito, la ciudad de 
Pamplona, se extiende a un espacio administrado por diecisiete Ayuntamientos más, en el 
contexto de una Comarca fuertemente ligada a la ciudad, compuesta en su conjunto por 
veintiocho términos municipales. Sin embargo, y a pesar del gran número de municipios, no 
existe una entidad administrativa que regule y gestione el desarrollo urbano del conjunto 
de la ciudad y su entorno próximo. 
 
Así, la planificación territorial del área metropolitana de Pamplona se gestiona mediante 
diecisiete planes municipales. A este respecto el Valle de Egüés cuenta con su propio plan 
municipal. El Plan Municipal del Valle de Egüés actualmente vigente corresponde al año 
2000, no habiendo sido actualizado hasta el momento aunque se han producido varias 
modificaciones. Sin embargo, en el año 2009 se aprueba la Estrategia y Modelo de 
Ocupación Territorial del Valle de Egüés, que el futuro plan municipal deberá tener en 
cuenta. 
 

Área metropolitana 

Cuenca de Pamplona 

Entorno rural 

Montaña 

Fuente: Plan de Ordenación Territorial correspondiente –POT nº3 

Fuente: Plan de Ordenación Territorial correspondiente –POT nº3 

Ubicado en el área 
metropolitana de 
Pamplona, donde 
reside el 54% de la 
población navarra 

En el Valle de 
Egüés reside 
el 6% de la 

población del área 
metropolitana 
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Centrando el análisis en el Área Metropolitana de Pamplona, y atendiendo a la caracterización de los municipios que la conforman, es el propio 
núcleo urbano de la ciudad de Pamplona donde mayor número de habitantes reside (196.166 personas), concretamente el 57% del total de 
habitantes del área metropolitana. Le sigue Barañain, donde reside el 6% de la población y el Valle de Egüés, donde habita el 5,5% de la población 
del área. En términos evolutivos, el Valle de Egüés es el municipio de todo el área metropolitana que mayor crecimiento presenta en los últimos diez 
años. Este crecimiento ha sido posible gracias al notable desarrollo residencial habido en su término municipal (Sarriguren…), pero también a la 
evolución y a la atracción de población de su “entorno territorial competitivo” más cercano, y en especial Pamplona. 
 
Además, y fruto de ese importante desarrollo residencial (con la consecuente atracción de nuevos habitantes, entre los que se encuentra un 
importante porcentaje de población y parejas jóvenes), la edad media de la población residente en el Valle también es la más baja del área: 31,2 
años, frente a 41,0 años de media en el área, y 42,3 para el conjunto de Navarra. La población extranjera que reside en el municipio también es 
reducida (5,9%), presentando, junto a Galar (3,7%) y Aranguren (4,6%), las tasas de extranjería más bajas de todo el área metropolitana (9,1%). 
 
La superficie ocupada por el Área Metropolitana de Pamplona alcanza los 354,25 km2. Del conjunto de municipios que la conforman, es el Valle de 
Egüés el de mayor tamaño, concretamente 53,5 km2, lo que supone el 15% del total del área metropolitana. En términos de densidad poblacional, 
presenta un valor intermedio respecto al conjunto del área; concretamente, 355 habitantes por km2 (este dato se refiere al conjunto del Valle, si bien 
en algunos concejos del Valle la densidad aumenta de manera importante), por debajo de la media del área metropolitana (971,8 hab./km2).  
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

  
Población 

2014 
Var. 

00-10 
Var. 

10-14 
Edad media 

% pob. 

extranjera 
Densidad 

(hab/km.) 

Ansoáin/Antsoain 10.861 48,6 2,4 38,0 7,6 5.691,5 

Aranguren 8.982 95,3 22,8 34,7 4,6 221,5 

Burlada/Burlata 18.237 8,9 -0,8 41,3 9,4 8.469,7 

Cizur 3.796 157,3 12,8 33,2 6,6 81,7 

Valle de Egüés 19.014 511,3 32,5 31,2 5,9 355,4 

Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 7.837 81,6 10,1 35,6 6,9 162,3 

Galar 2.007 50,8 15,3 39,1 3,7 44,8 

Huarte/Uharte 6.941 113,0 13,9 36,2 5,8 1.815,7 

Cendea de Olza/Oltza Zendea 1.806 19,3 10,5 41,0 4,3 44,4 

Pamplona/Iruña 196.166 8,1 -0,7 43,8 10,2 7.817,2 

Villava/Atarrabia 10.211 13,2 -3,4 41,1 6,9 9.452,9 

Barañain 20.458 4,0 -5,7 41,7 9,8 14.710,6 

Berrioplano/Berriobeiti 6.444 300,0 32,8 32,9 8,7 250,4 

Berriozar 9.625 62,6 6,5 36,8 12,8 3.579,3 

Beriáin 3.874 41,4 6,0 38,4 6,0 714,5 

Orkoien 3.743 177,1 6,6 33,9 6,0 666,4 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia 14.253 24,6 7,0 36,9 5,8 2.790,9 

Area metropolitana 344.255 21,8 2,8 41,0 9,1 971,8 

Navarra 640.790 17,2 0,6 42,3 9,3 66,7 

Municipios del Área metropolitana de Pamplona. Principales datos Distribución geográfica del Área Metropolitana de Pamplona 

1   Pamplona 

2   Egüés 

3   Aranguren 

4   Noain 

5   Beriáin 

6   Galar 

7   Zizur Mayor 

8   Cendea Olza 

9    Orcoyen 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

10  Berrioplano 

11  Berriozar 

12  Ansoain 

13  Burlada 

14  Villaba 

15  Huarte 

16  Barañáin 

17  Cizur 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

El municipio que 
más ha aumentado 
su población y que 

cuenta con la 
población más 

joven de todo el 
área metropolitana 

de Pamplona 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.2. TERRITORIO DE ACTUACIÓN: ENTORNO Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La comunicación del Valle con el conjunto de núcleos 
urbanos de la comarca, así como con el resto de 
municipios de la Comunidad Foral está asegurada por el 
acceso de los distintas localidades (concejos) del Valle a la 
Ronda Este (PA-30 y N-135) que comunica con la Ronda 
Norte (PA-30 Olaz-Orcoyen). Sin embargo existen ámbitos 
de mejora en las comunicaciones entre algunos núcleos en 
concreto en el centro histórico del Valle. Otras vías de 
acceso a los concejos con la N-150 y las comarcales NA-
2303 (acceso a Badostáin), NA-2310 (Sarriguren, Ardanaz). 
 
Las líneas del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona 
(TUC) dan servicio únicamente a las localidades del 
municipio más próximas a Pamplona, como Gorraiz, 
Sarriguren y Olaz (líneas 18, 20, 23, N5 y N10). El resto de 
localidades  no cuentan con acceso al transporte público 
excepto el autobús de la línea Pamplona-Ubarmin-
Pamplona que pasa por Alzuza y Elcano (La Burundesa) 

Orográficamente en el Valle se distinguen tres ámbitos geográficos: 

• Los valles del norte, de orografía pirenaica, con una altitud media de 900 
metros, y en los que se encuentran un gran número de barrancos. Es la zona 
donde se encuentran concejos como Sagaseta, Alzuza y Elía. 

• El valle central, situado en la zona intermedia del municipio. Esta zona es 
atravesada de Este a Oeste por el río Urbi. Aquí se encuentran las localidades 
como Elcano, Gorraiz, Egüés, Ibiricu, y Azpa. 

• Llanuras de Badostáin y Ardanaz, en el Sur del municipio, y cuyo paisaje es 
predominantemente llano, con salvo pequeñas ondulaciones geográficas. 
Además de Badostáin y Ardanaz, también se encuentra en esta zona 
Sarriguren y Gorraiz. 

 

Valle de Egüés. Entorno y localización geográfica 

Valle de Egüés. Esquema de conexiones 

Burlada 

Pamplona 

Lizoáin 

Aranguren 

Esteribar 

Huarte 

Principales redes de comunicaciones 

N-121A 

N-135 

NA-150 

NA-150 

NA-150 

NA-150 

NA-2310 

NA-2303 

PA-30 

PA-30 

Población dispersa, 

 en un entorno rural, 
distribuida en 15 

localidades, lo que 
dificulta su 

interconexión 
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El Valle de Egüés se encuentra situado en el centro de la Comunidad Foral de Navarra, en la parte 
occidental de la Cuenca de Pamplona, al Este de la capital navarra. Su término municipal limita con los 
municipios de Esteribar por el Norte, con Huarte, Pamplona y Burlada por el Oeste, con Lizoáin por el Este y 
con Aranguren en el Sur. Administrativamente el Valle de Egüés pertenece a la Merindad de Sangüesa. 
 
Se trata de una pequeña población dispersa, conformada por 15 localidades, en un entorno rural, y cuyo 
mayor peso poblacional se concentra  en la proximidad a Pamplona.  
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.3. EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA MUNICIPAL 

El Valle de Equés lo componen los concejos de Alzuza, Ardanaz, Azpa, Badostáin, Egüés, Elcano, Elía, Ibiricu, 
Olaz, Sagaseta, y Ustárroz, las entidades de población Gorraiz y Sarriguren y los Señorios de Echalaz, Amocain, 
Eransus, Elizmendi y Egulbati.  
 
De acuerdo a los datos suministrados por el Ayuntamiento, en 2015 el Valle de Egüés cuenta con 19,838 
habitantes. No obstante, el último dato oficial disponible, correspondiente a 2014, cifra ésta en 19.014 

habitantes (4º municipio de Navarra en tamaño) de los que 13.108 (69%) residen en Sarriguren y 3.709 en 
Gorraiz (20%). El 11% de la población reside distribuida en el resto de localidades. 

Superficie Población 
Densidad 

(hab/km2) Total 

(km2) 
% s/total 

Total 

(hab.) 
% s/total 

Alzuza 3,1 5,8 300 1,6 96,8 

Ardanaz 6,2 11,6 70 0,4 11,3 

Azpa 2,6 4,9 27 0,1 10,4 

Badostáin 7,1 13,3 341 1,8 48,0 

Amocain 0,9 1,7 0 0,0 0,0 

Echálaz 1,8 3,4 5 0,0 2,8 

Egüés 3,4 6,4 374 2,0 110,0 

Egulbati 2,6 4,9 0 0,0 0,0 

Elcano 2,6 4,9 201 1,1 77,3 

Elía 5,2 9,7 21 0,1 4,0 

Eransus 4,1 7,7 16 0,1 3,9 

Elizmendi 0,4 0,7 0 0,0 0,0 

Gorraiz 2,3 4,3 3.709 19,5 1.612,6 

Ibiricu 3 5,6 68 0,4 22,7 

Olaz 1,6 3,0 725 3,8 453,1 

Sagaseta 3,1 5,8 36 0,2 11,6 

Sarriguren 1,8 3,4 13.108 68,9 7.282,2 

Ustárroz 1,8 3,4 13 0,1 7,2 

Valle de Egüés 53,5 100 19.014 100 355,4 

Valle de Egüés. Extensión y estructura municipal 

Tal y como se ha mencionado 
anteriormente, el Valle, en su 
conjunto, presenta una densidad 
poblacional  de 355 habitantes por 
km2. 

 
Este dato, que se refiere al conjunto 
del Valle de Egüés, difiere 
dependiendo de los distintos 
concejos, entidades y señoríos que lo 
componen. Así, las mayores 
concentraciones de población se 
encuentran en Sarriguren (7.282 
habitantes por km2) y Gorraiz (1.612 
hab/km2). En el lado opuesto se 
encuentran las zonas con menos 
densidad como son el concejo de Elia 
(4 hab/km2), Azpa (10,4 hab/km2), 
Ardanaz (11,3 hab/km2) y Sagaseta 
(11,6 hab/km2) y los Señoríos de 
Amocain y Elizmendi, sin población 
asociada. 
 
Mención especial merece el Concejo 
de Elia, declarado en su totalidad 
Paisaje Protegido en el año 2007 a 
propuesta de los/as vecinos/as y con 
arreglo a la Ley Foral 9/1996, de 17 de 
junio, de Espacios Naturales de 
Navarra. En el año 2014 ha sido 
confeccionado su instrumento de 
gestión. Con 525 Has., supone 
alrededor del 10% de la superficie del 
Valle de Egüés. 

Valle de Egüés. Distribución geográfica 

Fuente: Texto Refundido Plan General Municipal 2011 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Su mayor peso poblacional se 
concentra en las proximidades 
de Pamplona, en concreto, en 

Sarriguren y Gorraiz 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El Plan Municipal vigente es el de 1993-2000. La Revisión del mismo está aprobada provisionalmente en 2005, 
pero sus previsiones de crecimiento corresponden a esa época, y el actual equipo de gobierno no se 
identifica con los desarrollos urbanísticos previstos (que en parte se justificaban con el fin de ejecutar una 
segunda variante exterior) . 

Clasificación del suelo 
Superficie 

(Has.) 
% 

• Urbano consolidado 562 10,21 

• Urbano no consolidado 15 0,27 

• Urbanizable sectorizado residencial 540 9,83 

• Urbanizable sectorizado industrial 285 5,18 

• Urbanizable no sectorizado 95 1,73 

• No urbanizable 4.003 71,79 

Total  5.500 100,00 

  
Superficie 

(Has.) 

Urbana Rústica 

(Has.) % del total (Has.) % del total 

2000 5.350,2 565,4 10,6 4.784,8 89,4 

2005 5.350,2 817,6 15,3 4.532,6 84,7 

2010 5.350,2 826,2 15,4 4.523,9 84,6 

2014 5.350,2 827,9 15,5 4.522,2 84,5 

Valle de Egüés. Clasificación del suelo 

De acuerdo a los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística de Navarra, muestra la evolución 
de la superficie urbana y rústica (se asimila a no urbanizable) en los últimos 15 años. Como puede apreciarse, 
durante este periodo se ha producido un notable incremento de la superficie urbana en el municipio, merced 

a los importantes desarrollos residenciales y para actividad económica ejecutados durante el comienzo de la 
década de 2000. Este incremento, especialmente notable entre los años 2000 y 2005, ha supuesto un 
aumento del 50% de la superficie urbana del municipio, hasta superar con holgura las 800 hectáreas en la 
actualidad. 

Planeamiento vigente en Egüés 

Evolución de superficie urbana y rústica en Egüés 

Suelo urbano consolidado 

Suelo urbano no consolidado 

Suelo urbano 

Suelo urbanizable 

Suelo urbanizable sectorizado 

Suelo urbanizable no sectorizado 

Suelo no urbanizable 

Suelo no urbanizable 

Suelo urbano o urbanizable en proceso de  ejecución 

Fuente: Texto Refundido Plan General Municipal 2011 

Fuente: el Instituto de Estadística de Navarra 
Fuente: Texto Refundido Plan General Municipal 2011 

Los importantes desarrollos 
residenciales y para actividad 
económica han motivado el 

notable incremento de la 
superficie urbana en el municipio 

Sarriguren y Gorraiz. Debido al periodo 
temporal para el que fue definido, el Plan 
Municipal vigente no recoge las nuevas 
urbanizaciones de Sarriguren y Gorraiz. 
Ambas urbanizaciones se han ejecutado a 
través de un Plan Sectorial de incidencia 
Supramunicipal (PSIS), liderado por el 
Gobierno de Navarra, ya que su 
consideración es de urbanizaciones 
necesarias para el conjunto de la Comarca.  

Con todo, y de acuerdo al texto refundido del Plan General Municipal del Valle de Egüés (mayo 2011), el 
72% de la superficie del municipio del Valle de Egüés se encuentra clasificado como Suelo No Urbanizable. El 
resto, alrededor de 1.500 Has, esto es, el 28% del territorio municipal, corresponde a Suelos Urbanos y Suelos 
Urbanizables. Más en concreto, el Suelo Urbano representa el 10,5% del total de la superficie del municipio. 
Los sectores urbanizables -tanto sectorizados como no sectorizados, y dentro de los primeros, tanto 
residenciales como industriales- suman algo más de 900 Has, lo que supone el 17% de la extensión total del 
municipio. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y MODELO URBANO 

1.5. MODELO URBANO 

El modelo urbano en el Valle de Egüés se configura a través de tres culturas urbanas: los 
concejos rurales, las urbanizaciones (Gorraiz, Leku-Eder y Alzuza) y Sarriguren. Sus residentes 
tienen relaciones con el territorio que ocupan con hábitos muy diferentes. De hecho, la 
Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio, en adelante EMOT, divide el Valle de Egüés en 
tres grandes zonas: 
  
• Zona 1, asentamientos cercanos a Pamplona: Alzuza, Badostáin, Gorráiz, Sarriguren y Olaz. 
• Zona 2, núcleo histórico del Valle: Egüés, Elcano e Ibiricu. 
• Zona 3, núcleos rurales del Valle: Ardanaz, Azpa, Echálaz, Egulbati, Elía, Eransus, Sagaseta y 

Ustárroz. 

  
La Zona 1, referida a los asentamientos cercanos a Pamplona, incluye las entidades situadas al 
suroeste del Valle, en contacto con la zona metropolitana de Pamplona, es decir, con los 
municipios de Pamplona, Burlada y Huarte, así como el de Esteríbar. Totalizan 18.183 habitantes 
según el censo de 2014, lo que constituye el 96% de la población total del municipio. Incluye los 
desarrollos de Sarriguren (Ecociudad, Ripagaina o Ciudad de la Innovación) y el núcleo de 
Gorraiz, que con una estructura basada en buena parte en viviendas unifamiliares es el 
segundo asentamiento de Egüés. 
  
La Zona 2, la que comúnmente se denomina núcleo histórico del Valle, está formada por los 
citados tres concejos históricos, colindantes, que se hallan muy aproximadamente en el centro 
geográfico del municipio y que quedan atravesados por la NA-150. Aportan el 3% de la 
población municipal. 
  
La Zona 3 está constituida por el resto de entidades, de carácter marcadamente rural, y que 
ocupan la parte norte y sur del valle pero hacia el este del mismo. Constituyen, 
aproximadamente, el 70% de la superficie del municipio pero apenas el 1% de sus habitantes. 
 
La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (2009) recoge la situación actual del 
planeamiento urbanístico. El Plan Municipal vigente se aprueba definitivamente en fecha 
30/06/2000. Con posterioridad se han realizado varias modificaciones del mismo. 
 
En concreto, se ha desarrollado buena parte de las propuestas del Plan vigente de las Zonas 1 
(asentamientos cercanos a Pamplona) y 2 (núcleo histórico del Valle). En la zona 3 apenas se 
preveían actuaciones de relevancia. Son muy destacables las operaciones Ecociudad de 
Sarriguren, Ripagaina, Ciudad de la Innovación y Gorraiz. 
 
De acuerdo a la EMOT, se ha desarrollado aproximadamente el 72% de lo previsto en el Plan 
vigente, aunque el 67% está formado por proyectos “extra plan”. 
 

* Consultable a través del Sistema de Información Urbanística de Navarra SIUN  

Valle de Egüés. Planeamiento urbanístico 

Fuente: Texto Refundido Plan General 

Municipal 2011 

El modelo urbano del municipio 
distingue 3 grandes áreas: la zona en 
contacto con Pamplona, el Valle y el 

área rural. 



Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. 

2. POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

 

2.1 Población y evolución demográfica 

2.2 Movimientos demográficos y población extranjera 
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POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

FICHA RESUMEN 

  

Población 
2014 

Población total 19.014 

Variación anual +3,3 

Variación 2010-2014 +32,5 

Densidad poblacional (hab/km.) 355,4 

Población masculina (nº) 9.616 

Población femenina (nº) 9.398 

Edad media (años) 31,2 

Índice de infancia (%) 26,5 

Índice de envejecimiento (%) 4,0 

Población extranjera (%) 5,9 

2.000 1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.000

   0-4

   5-9

   10-14

   15-19

   20-24

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   65-69

   70-74

   75-79

   80-84

85 y más

Mujeres

Hombres

Estructura poblacional  (2014 ) 

Población 

Total (hab.) % s/total 

• Alzuza 300 1,6 

• Ardanaz 70 0,4 

• Azpa 27 0,1 

• Badostáin 341 1,8 

• Amocain 0 0,0 

• Echálaz 5 0,0 

• Egüés 374 2,0 

• Egulbati 0 0,0 

• Elcano 201 1,1 

• Elía 21 0,1 

• Elizmendi 0 0,0 

• Eransus 16 0,1 

• Gorraiz 3.709 19,5 

• Ibiricu 68 0,4 

• Olaz 725 3,8 

• Sagaseta 36 0,2 

• Sarriguren 13.108 68,9 

• Ustárroz 13 0,1 

Valle de Egüés 19.014 100,0 

Principales países de origen  

% % % % % 
Bulgaria 13,7 Portugal 5,0 Italia 3,8 Colombia 3,0 Otros América 14,9 

Rumanía 9,8 Alemania 4,9 Ecuador 3,4 
Otros 

Europa 
13,9 Asia 2,1 

Marruecos 7,8 Ucrania 4,6 Argelia 3,0 
Otros 

África 
10,0 

1,5% 2,3% 2,7% 2,8% 3,4% 3,9% 4,6% 

6,1% 
5,4% 

7,0% 

7,4% 
7,1% 

6,3% 
6,4% 5,9% 
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De acuerdo a la información facilitada por el 
Ayuntamiento*, la población residente en el Valle 
de Egüés se cifra en 19.838 habitantes. En la 
actualidad (con datos de 2014) el Valle ostenta el 
cuarto puesto en el ranking de municipios de la 
Comunidad Foral, detrás de Pamplona, Tudela y 
Barañain, y superando a Burlada, Zizur Mayor y 
Estella-Lizarra. 

 

En términos evolutivos, y atendiendo a la evolución histórica del municipio, el 

mayor crecimiento poblacional del Valle se ha obtenido en los últimos doce 
años, habiéndose multiplicado por nueve la población de finales de la década 
de los 90 (2.127 habitantes en 1999). Este crecimiento se ha debido, 
fundamentalmente al importante desarrollo urbanístico de Sarriguren(1) . El resto 
de localidades, a excepción de Gorraiz, que también ha visto aumentada 
(triplicada) su población, se ha mantenido estable en términos poblacionales en 
las últimas dos décadas. 
 

En cuanto a la distribución geográfica de la población dentro del Valle, la mayor 

parte de ella se concentra en Sarriguren (69%), seguido, a distancia, de Gorraiz 
(19,5%). El resto de núcleos ninguno supera el 4%. 

POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

2.1. POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Total 

Var 

00-10 

(%) 

Var 

10-14 

(%) 

Alzuza 300 +75,7 -3,5 

Ardanaz 70 +54,9 -11,4 

Azpa 27 +52,4 -15,6 

Badostáin 341 +33,9 -8,1 

Echálaz 5 -42,9 +25,0 

Egüés 374 +199,2 +2,5 

Elcano 201 +32,4 +4,7 

Elía 21 +8,7 -16,0 

Eransus 16 >500,0 +14,3 

Gorraiz 3709 +382,3 +5,3 

Ibiricu 68 +22,4 -4,2 

Olaz 725 +12,0 -5,1 

Sagaseta 36 +16,1 +0,0 

Sarriguren 13.108 >500 +53,2 

Ustárroz 13 +8,3 0,0 

Total 19.014 511,3 32,5 

Población 
2014 

Variación (%) 

00-10 10-14 

Pamplona 196.166 +8,1 -0,7 

Tudela 35.062 +26,8 -0,6 

Barañain 20.458 +4,0 -5,7 

Valle de Egüés 19.014 +511,3 +32,5 

Burlada 18.237 +8,9 -0,8 

Zizur Mayor 14.253 +24,6 +7,0 

Estella-Lizarra 13.695 +12,0 -3,6 

Navarra 640.790 +17,1 +0,6 

Población. Tendencias  2000-2014 Población 2014 , según localidades 

Evolución de la población 2000-2014 

Evolución de la población. Principales municipios de Navarra 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Sarriguren y 
Gorraiz son los  

principales 

ámbitos de 
crecimiento 
poblacional 

El municipio ha visto  
multiplicado por 

nueve su población 
de finales de la 

década de los ‘90. 

Considerando esta circunstancia y la superficie total del 
municipio (53km2) la densidad poblacional del Valle se 
sitúa en 357 habitantes por km2, ratio que varía de 
manera importante según los concejos del municipio, 
destacando en los extremos Sarriguren, con una 
densidad de 7.282,2 hab/km2 y carácter eminente 
urbano-residencial, y Echálaz, en el lado opuesto, con 2,8 
hab/km2, o Amocain, Egulbati y Elizmendi sin población 
asociada. 

12 (1) Se incluye, en la página siguiente, detalle de la evolución demográfica en Sarriguren. 
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Sarriguren 
 
Tal y como se ha mencionado en la diapositiva anterior, Sarriguren concentra la 

mayor parte del crecimiento poblacional obtenido por el Valle de Egüés en los 
últimos doce años, y que le ha permitido multiplicar por nueve la población del 
municipio de finales de la década de los 90, habiendo pasado de 2.127 
habitantes en el 1999 a 19.014 a finales de 2014. 
 
Este crecimiento se ha debido, fundamentalmente, al importante desarrollo 
urbanístico habido en Sarriguren, concejo en el que a partir de 2002 se inició la 
construcción del proyecto de Ecociudad, un importante desarrollo residencial y 
comercial con criterios de ecourbanismo y desarrollo sostenible, y que ha 
supuesto la construcción de más de 5.000 viviendas en un periodo de tiempo de 
8-10 años. Y donde reside, actualmente, el 69% de la población del Valle. 
 
El desarrollo residencial de Sarriguren explica el importante crecimiento 
poblacional del concejo, habiendo pasado de escasos 200 habitantes en 2006, 
a más de 13.200 a finales de 2014. La evolución demográfica de Sarriguren  
contrasta con lo sucedido en el resto del Valle, donde la población registra un 
crecimiento mínimo, tendente a la estabilidad. 
 
Este destacado crecimiento poblacional de Sarriguren, además de haberse 
producido por la atracción de habitantes de otros municipios (principalmente de 
Pamplona, pero también otras localidades), queda fortalecido por derivarse 
también del importante crecimiento vegetativo del concejo, por el cual, más del 

90% de los nuevos nacimientos del Valle tienen lugar en el mismo.  
 

POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

2.1. POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 
Ecociudad de Sarriguren 

Evolución de la población de Sarriguren 2000-2014 

Nacimientos en el Valle de Egüés: Sarriguren y resto 

Fuente: Ayuntamiento del Valle de Egüés 

Fuente: Ayuntamiento del Valle de Egüés 

Sarriguren aglutina 
el 69% de la 

población total del 
 Valle de Egüés y el 

90%de los 
nacimientos de los 

últimos años 
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La distribución por sexos de la población residente en el Valle es prácticamente 
equitativa. En concreto, en 2014 el 49% de la población del Valle de Egüés son mujeres y el 
51% hombres. En términos evolutivos en las dos últimas década el municipio apenas 
muestra leves cambios en este sentido.   

 

Por su parte, y atendiendo a la edad de la población, se 
observan varios aspectos de interés que reflejan la juventud 
y la orientación expansiva del municipio. Por una parte la 
media de edad en el municipio, concretamente 30,7 años, 
muy por debajo de la media navarra. A este respecto, en la 
pirámide poblacional del Valle el cohorte de población de 
35-39 años el más importante (19%), seguida del grupo de 0 
a 4 años (13%) y el de 30 a 34 años (12%). 

2.000 1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.000
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   50-54
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POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

2.1. POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Valle de Egüés Navarra 

Densidad de población (hab/km²) 355,4 66,7 

Edad media de la población (años) 30,7 41,8 

Índice de masculinidad (%) 50,6 49,7 

Índice de dependencia (%) 43,9 52,2 

Índice de envejecimiento (%) 4,0 18,6 

Índice de reemplazo (%) 132,6 88,9 

Índice de sobreenvejecimiento (%) 37,1 51,8 

Índice de maternidad (%) 21,3 11,2 

Índice de infancia (%) 26,5 15,7 

Tasa de natalidad (por cada 1.000 hab.) 24,8 9,5 

Año 2010 

Población, grandes grupos de edad. 2000 – 2014 (%) 

Estructura poblacional 2000-2010-2014  

Año 2014 

Año 2000 

Año 2014 Año 2000 

Principales indicadores demográficos, 2014 

2.0001.5001.000500 0 5001.0001.5002.000

   0-4
   10-14
   20-24
   30-34
   40-44
   50-54
   60-64
   70-74
   80-84 Mujeres

Hombres

Año 2010 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

La tasa de natalidad  
del municipio (24 

nacimientos por mil) 

se sitúa muy por encima 
de la media navarra 
(9,5‰) y la española 

(9,1‰).  
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17% 30-45 
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16% 

> 64 

años 

4% 

2014 
(nac/1000 hab) 

Abáigar 40,8 
Lantz 36,0 
Bidaurreta 30,1 
Echarri 27,0 
Valle de Egüés 24,8 
Ucar 21,6 
Berrioplano 21,0 
Atez 21,0 
Lekunberri 19,5 

… … 

Por otro lado, también destaca el importante número de 
nacimientos y población infantil existente en el municipio. La 
tasa de natalidad del municipio se sitúa muy por encima de 
la media navarra (9,5‰) y española (9,1‰). Los nuevos 
desarrollos residenciales habidos en el Valle de los últimos 
años, han atraído parejas jóvenes que están propiciando 
que la tasa de crecimiento vegetativo del Valle sea una de 
las más altas de toda Navarra. Concretamente, en 2014 la 
tasa de natalidad se cifra en 25 nacimientos por mil 
habitantes, frente a los 9,5 de la media navarra. Todo ello 
hace que el grupo de población de edades entre 0 y 4 
años tenga una representatividad relevante en la pirámide 
poblacional, suponiendo el 13% de los habitantes del Valle, 
y el grupo de 5 a 9 años el 8%. 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra y elaboración IKEI 

Municipios de Navarra con 
mayor  tasa de natalidad 
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A lo largo de las dos últimas décadas el 
Valle de Egüés ha atraído un importante 
número de población. Este hecho se ha 
debido, principalmente, a los importantes 
desarrollos residenciales habidos en el 
municipio (con un impacto directo en su  

aumento poblacional en el periodo 2006-2011). No obstante, también se 
observa un volumen creciente, de salida de población residente, si bien 
aún se mantiene por debajo de las llegadas de nuevos residentes, lo que 
ha permitido que el saldo migratorio del Valle se haya mantenido 
positivo a lo largo de los últimos diez años.  
 
La nueva población del Valle proviene, fundamentalmente, del resto de 

municipios de la Comunidad Foral. Asimismo, la población que emigra, lo 
hace principalmente, hacia otros municipios navarros. 

 

POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 

2.2. MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS Y POBLACIÓN EXTRANJERA 

Según su origen, la mayoría de la población extranjera proviene de Europa (58%), 
principalmente de Bulgaria (14%) y Rumanía (10%), pero también de Alemania (5%) e Italia 
(4%). El 21% de la población extranjera del Valle es de origen sudamericano, destacando 
la población proveniente de Ecuador (3%) y Colombia (3%). La población proveniente de 
África representa un porcentaje similar (21%). En este caso, los países que mayor número 
de habitantes atraen son Marruecos (8%) y Argelia (3%). La población asiática también 
está presente en el Valle, aunque en n un número muy inferior (2% del total). 
 

La caracterización por edad y sexo del colectivo de población extranjera residente en el 
Valle muestra un mayor predominio de mujeres (54%), y con una edad media superior a la 
población nacional. Asimismo, el peso relativo del grupo de 16 a 64 años en el colectivo 
de población extranjera es mayor que en el resto de población (77%, frente a 68%) 

  

Población española Población extranjera 

Total Muj. Hom. Total Muj. Hom. 

Hasta 16 años 28,0 27,5 28,5 20,3 19,3 21,5 

16 - 64 años 67,9 68,5 67,4 76,5 77,0 75,8 

65  y más años 4,1 4,0 4,1 4,1 3,7 2,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Principales países de origen  

Europa 

56% 

Africa 

21% América 

21% 

Asia 

2% 

Oceania 

0% 

% % 

Bulgaria 13,7 Ecuador 3,4 

Rumanía 9,8 Argelia 3,0 

Marruecos 7,8 Colombia 3,0 

Portugal 5,0 Otros Europa 13,9 

Alemania 4,9 Otros África 10,0 

Ucrania 4,6 Otros América 14,9 

Italia 3,8 Asia 2,1 

2001 2005 2010 2013 

Emigraciones 86 208 634 1.003 

A otro munic. Navarra 69 159 455 777 

A otra CCAA 17 46 105 147 

A otro país - 3 74 79 

Inmigraciones 522 580 2.089 1.188 

Otro munic. Navarra 483 472 1.904 994 

Desde otra CCAA 34 68 134 143 

Desde otro país 5 40 51 51 

Saldo migratorio 436 372 1.455 185 
0
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Población extranjera (nº habitantes y % s/total población)  

Movimientos migratorios 

Origen por continentes (%) 

Caracterización de la población extranjera, sexo y edad (%) 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Año 2014 

El saldo migratorio se 
mantiene positivo, si 

bien en los últimos años 
se ha visto atenuado  

El 6% de la población 
residente es de origen 

extranjero, por 
 debajo de la media 

navarra (9%) 

Por otra parte, y unido al crecimiento demográfico 
natural, en las dos últimas décadas se ha registrado 
también un aumento de la población inmigrante 

residente en el Valle, alcanzando en 2014 el 6% de la 
población (en el año 2000 era el 1,5%), resultado que le 
sitúa por debajo de la media navarra (9%). 



Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. 

3. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

3.1. Empleo 

3.2. Dinamismo del empleo 

3.3. Desempleo 

3.4. Actividad económica. Caracterización sectorial 

3.5. Emprendizaje 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

FICHA RESUMEN 

4,5 4,7 
6,1 

10,3 

12,6 
13,6 

16,9 17,4 

15,7 

7,8 7,7 

12,1 

15,3 
16,3 

18,2 

20,9 21,1 

19,2 

0

4
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20

24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Egüés Navarra

Tasa de paro registrado 2006-2014 

2006 … 2010 2011 2012 2013 2014 

Por sexos 

Hombres 70,2 .. 61,9 60,5 44,6 34,9 37,5 

Mujeres 29,8 .. 38,1 39,5 55,4 65,1 62,5 

Por tipo de contrato 

Indefinido 14,2 .. 9,9 10,2 11,1 8,4 11,1 

Temporal 85,8 .. 90,1 89,8 88,9 91,6 88,9 

Por sectores de actividad 

Agricultura 3,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Industria 16,2 .. 4,7 4,1 6,3 6,1 10,6 

Contrucción 10,8 .. 3,8 2,7 3,7 2,5 1,3 

Servicios 70,0 .. 91,5 93,2 90,0 91,5 88,0 

Contratación. Tipología de  nuevos contratos 

Contratación. Nuevos contratos 
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2.064 

1.612 
1.404 

2.497 2.537 

1.690 

2.804 

3.111 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.1. EMPLEO 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 

Por otra parte, y en lo que se refiere a la población 
activa, esto es , aquella que trabaja o que 
careciendo de empleo lo busca, y de acuerdo a los 
datos del Servicio Público de Empleo, a finales de 
2014, un total de 6.520 personas se encuentran 
afiliadas a la Seguridad Social en el municipio. Se 
trata, ésta, de la cifra más alta de los últimos años, 
fruto del notable aumento de población que ha 
tenido el municipio en la última década y, quizás, 
en el último año (2014), de una leve e incipiente 
recuperación del mercado laboral.  

 
De acuerdo al régimen de afiliación, el 76% de la población se encuentra dada de 
alta en el Régimen General, mientras que el 19%  pertenece al Régimen de 
Autónomos y el 5% al Régimen Especial para Empleados de Hogar. Apenas un 0,1% 
de la población se encuentra dada de alta en Régimen Especial Agrario. 

 
Atendiendo a la evolución de las tipologías de afiliación se observa un aumento 
de la relevancia relativa de la afiliación de las personas autónomas, habiendo 
pasado de representar el 16% en 2006 al 19% a finales de 2014. Entre las razones 
que pueden estar motivando esta situación se encuentra una mayor tendencia al 
emprendizaje, ya sea voluntaria, u “obligada” debido a la difícil coyuntura 
económica de los últimos años. 
 

 

Tras una caída en 2012 

 y 2013, la población 
afiliada supera las 6.500 

personas, la cifra de 
afiliación más alta 
alcanzada por el 

municipio 

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de actividad de 
Navarra se sitúa en 2014 en el 59,8%. Tomando como base este dato, y según las 
estimaciones del Instituto de Estadística de Navarra, en el conjunto de los 
municipios de la cuenca de Pamplona la tasa de actividad alcanzaría el 62,8%. Por 
sexos, la tasa de actividad femenina estimada para los municipios de la cuenca 
de Pamplona es del 57,8%, frente a 68,2% en los hombres. 
 
En cualquier caso, y en términos evolutivos, la zona de la cuenca de Pamplona 
muestra a lo largo de los últimos años un leve retroceso, habiendo pasado del 
64,3% en 2008 al 62,8% actual; no obstante, y en comparación con el conjunto de 
Navarra, el empeoramiento de la actividad en esta zona ha resultado menor. 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.2. DINAMISMO DEL EMPLEO 

2006 … 2010 2011 2012 2013 2014 

Por sexos 

Hombres 70,2 .. 61,9 60,5 44,6 34,9 37,5 

Mujeres 29,8 .. 38,1 39,5 55,4 65,1 62,5 

Por tipo de contrato 

Indefinido 14,2 .. 9,9 10,2 11,1 8,4 11,1 

Temporal 85,8 .. 90,1 89,8 88,9 91,6 88,9 

Por sectores de actividad 

Agricultura 3,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Industria 16,2 .. 4,7 4,1 6,3 6,1 10,6 

Contrucción 10,8 .. 3,8 2,7 3,7 2,5 1,3 

Servicios 70,0 .. 91,5 93,2 90,0 91,5 88,0 

El contexto generalizado de crisis económica de los últimos 
años también ha tenido su reflejo en el municipio del Valle 
de Egüés. De hecho, y a la vista de los datos oficiales de 
contratación, en el periodo 2008-2009 se constata una 

importante disminución de las nuevas contrataciones por 
parte de las empresas ubicadas en el municipio, así como, 
posteriormente en 2012.  Sin embargo, tanto en 2013 como 

en 2014, el número de contrataciones recupera la 
tendencia creciente, superando los 3.100 nuevos contratos 
(1,1% del total de Navarra). 
 

Contratación. Tipología de  nuevos contratos 

Contratación. Nuevos contratos 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

Tras varios años de 
crisis, se observa una 
leve recuperación del 

dinamismo del 
empleo en el último 

año 

Las mujeres, y el 
sector servicios, 

principales nichos de 
las nuevas 

contrataciones   

Respecto a la calidad del empleo generado en el municipio 
en los últimos años, y si se atiende a la tipología/duración de 

las nuevas contrataciones, se observa un predominio de la 
temporalidad. De hecho casi nueve de cada diez nuevos 

contratos formalizados en el último año han sido temporales 
(89%).   

La contratación 
temporal supone 9 
de cada 10 nuevos 

contratos. 
 

Destaca el cambio radical de la distribución por género de las nuevas contrataciones. A 
este respecto las contrataciones de mujeres han pasado de representar escasamente un 
tercio del total en 2006, a suponer prácticamente dos tercios (63%) del total de 
contrataciones en el municipio en 2014. Este hecho se encuentra determinado, 
fundamentalmente, por la caída del flujo de contratación en sectores tradicionalmente 
masculinos como la construcción y la industria, en favor del incremento de contratación 
en el sector terciario, más proclive a la contratación femenina. 
 

En cuanto a los sectores de actividad más dinámicos en 
términos de contratación en el municipio, el sector servicios 
se erige como principal nicho de las nuevas contrataciones, 
representando en 2014 el 88% de los nuevos contratos 
formalizados en ese año. A este respecto, cabe reseñar la 
pérdida de peso relativo del sector de la construcción en las 
nuevas contrataciones realizadas en el municipio, que 

representaba el 11% de los nuevos contratos en 2006, 
habiendo  pasado a suponer el 1% de los mismos en 2014. Por 
su parte, la relevancia de la contratación en el sector 
primario también ha disminuido en el municipio, hasta 
prácticamente desaparecer de las nuevas contrataciones. 

 
Finalmente, el sector industrial, y tras haberse visto afectado por la crisis económica de 
manera importante durante el periodo 2009-2013,  parece recuperar su relevancia en la 
economía local, con el 11% de los nuevos contratos formalizados en 2014. 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.3. DESEMPLEO 

Desde 2007 la tasa de paro registrado1 en el Valle de Egüés 
ha empeorado de manera continuada, situándose, a finales 
de 2014, en el 15,7%, y tras haber alcanzado su máximo 
histórico en 2013 (21,1%). No obstante, y a pesar del 
importante deterioro generalizado del mercado laboral, en 
términos comparativos, la tasa de paro del Valle se ha 
situado a lo largo de los últimos años por debajo de la media 
navarra (19,2%).  

 
Por género, y según las estimaciones de IKEI realizadas ad-
hoc2 para este estudio, se observan importantes diferencias: 
en concreto, la tasa de paro registrado estimado en el caso 

de las mujeres es del 16,3%, mientras que para los hombres 
ésta se estima en el 13,9%. 

 
A este respecto, entre las variables que están influyendo en la mejora reciente de la tasa 
de paro en el Valle se encuentra el ya comentado aumento de la población afiliada y un 
leve descenso en la población parada. Concretamente, la población parada registrada 
en el Valle de Egüés, asciende, a finales de 2014, a 1.211 personas, lo que supone el 9,2% 
de la población en edad de trabajar. Destacar el hecho de que tras varios años 
consecutivos de incremento, 2014 cierra el ejercicio con un ligero descenso de la 
población parada con respecto a 2013, lo que parece entrever un cambio de tendencia, 
que tendrá, no obstante, que formalizarse en los próximos resultados. 
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Población parada registrada 2006-2014 

% 2006 … 2010 2011 2012 2013 2014 

Por sexo 

Hombres 30,0 … 44,6 45,0 45,0 44,1 43,4 

Mujeres 70,0 … 55,4 55,0 55,0 55,9 56,6 

Por grupos de edad 

<25 años 7,6 … 7,6 5,1 6,3 5,9 6,6 

25 – 44 años 69,4 … 73,1 73,4 72,4 70,2 66,1 

>=45 años 22,9 … 19,3 21,5 21,3 23,8 27,3 

Por sectores de actividad 

Agricultura 1,8 … 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 

Industria 10,6 … 11,9 14,6 13,6 12,1 11,2 

Construcción 5,9 … 11,7 11,3 9,4 8,2 7,8 

Servicios 80,6 … 72,9 70,5 71,8 74,6 74,2 

Sin empl. ant. 1,2 … 3,2 3,4 4,7 4,4 5,4 

Total 100 … 100 100 100 100 100 

1. Calculada a partir de la población parada registrada sobre el conjunto de población activa del municipio (población afiliada a la Seguridad Social y población parada registrada) 

2. La hipótesis utilizada para la distribución por sexos de la población afiliada a la Seguridad Social en el Valle de Egüés es el reparto  equitativo del conjunto de afiliados de hombres y mujeres. Este reparto se 

fundamenta en la realidad de la Comunidad Foral , la de la Zona de Pamplona, así como la distribución por edades (edad media más joven) y nivel formativo de la población (más alto) del municipio. 

Tasa de paro registrado 2006-2014 
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Tras el importante 
incremento de la 

tasa de paro de los 
últimos años, se 

vislumbra un 
incipiente cambio de 

tendencia 

Perfil de la persona 
parada registrada: 

mujer (57%), entre los 
25 y 44 años (66%), 

que hasta el momento 

de quedarse en paro 
trabajaban en el 

sector servicios (74%)  
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La proximidad a Pamplona y la disponibilidad de suelo ha posibilitado la generación y desarrollo de una actividad económica en el ámbito 
empresarial por encima de lo esperado para un municipio del tamaño poblacional como el del Valle de Egüés. Concretamente, de acuerdo a los 
datos del Directorio de Empresas de Navarra, el número total de empresas ubicadas en el municipio asciende a finales de 2014 a 659. Estas 
empresas dan empleo en el municipio a 3.078 personas. Tanto la evolución del número de empresas como del número de empleos generados en 
el municipio ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los últimos años, ralentizada en el periodo de crisis (e incluso reduciéndose el 
número de empresas en 2010), pero paralela al importante crecimiento poblacional del Valle. 

 
Por sectores de  actividad, existe un predominio de empresas del sector servicios, representando el 79% del total. Se trata, fundamentalmente de establecimientos comerciales, y 
empresas de servicios profesionales (como ingenierías, asesorías…). A éstas les siguen las empresas del sector de la construcción y actividades relacionadas (gremios, 
fundamentalmente…) que suponen el 13% del total.  Las empresas industriales representan el  8,5% del tejido empresarial del Valle, destacando los subsectores de energía, 
productos metálicos y reparación de maquinaria. 

EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

Sector de actividad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Industria y energía 25 37 54 63 54 60 58 57 56 

Construcción 33 49 56 76 55 68 62 79 85 

Servicios 358 415 520 518 328 500 479 483 518 

Total 416 501 630 657 437 628 599 619 659 

Tramo de asalariados 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

Nº de 
empresas 

Nº de 
asalariados 

Hasta 5 empleos 380 459 580 598 394 568 548 573 610 749 

Entre 6 y 19 empleos 17 18 28 33 15 27 20 20 24 226 

Entre 20 y 49 empleos 13 13 13 12 15 20 19 15 16 502 

Entre 50 a 99 empleos 5 7 6 8 6 6 3 5 3 202 

100 y más empleos 1 4 3 6 7 7 9 6 6 1.399 

Total 416 501 630 657 437 628 599 619 659 3.078 

Empresas en el Valle de Egüés. Sectores 

Empresas en el Valle de Egüés. Tamaño 

Fuente: Directorio de Empresas de Navarra, Instituto de Estadística de Navarra 

Las 659 empresas 
ubicadas en el 

municipio dan empleo 
a más de 3.000 

personas 

Cerca de 1.400 
empleos dependen de 
seis grandes empresas 

 
Se trata, en su mayoría de empresas de tamaño reducido, de hecho, el 92% de las mismas no supera los 5 empleos. No obstante, en el Valle 
también se ubican varias empresas de tamaño importante como Gamesa, Acciona, CENER - Centro Nacional de Energías Renovables, 
Videcart, Ingeteam, El Carmen o Simersim… entre otras, cuyo peso relativo sobre el empleo generado en el municipio es muy importante. De 
hecho, en el municipio se ubican 6 empresas de más de 100 empleos generando éstas cerca de 1.400 empleos, lo que representa el 45% del 
total de empleo creado por el conjunto de empresas de todo el municipio. 

Evolución del número de empresas en el Valle de Egüés 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

La distribución geográfica de la actividad económica en el Valle de Egüés 
distingue tres tipos de enclaves de actividad:  
 
• Los polígonos industriales. El Polígono de Egüés con capacidad de albergar 

sectores industriales tradicionales. 
  
• Las zonas mixtas. Áreas para actividades del sectorproductivo-terciario donde 

se busca la especialización, tales como la Ciudad de la Innovación.  
 

• Otras zonas de marcado carácter terciario y de servicios con posibilidad de 
acoger fórmulas que combinen actividad económica, ocio y equipamientos, 
como por ejemplo el área situada entre Gorraiz y Sarriguren. 

Área/zona 
Nº de 

empresas 
Principales actividades 

Polígono de Egüés 24 

 

Suministros eléctricos,  

venta y reparación 

vehículos, transportes, otras 

actividades... 

 

Ciudad de la Innovación 4 

 

Servicios energéticos y 

relacionados, ingenierías… 

 

Gorraiz-Sarriguren 
(Salesianos) 

 

En la actualidad en proceso de 

construcción. 

 

Esta zona albergará equipamiento 

dotacional y espacios para empresas 

del sector comercial. 

 

Distribución geográfica de la actividad económica, 2014 

Fuente: Ayuntamiento de Egüés 

Nombre de la empresa Actividad 

Ciudad de la Innovación (Sarriguren) 
• CORPORACION ACCIONA WINDPOWER S.L. Servicios Profesionales y auxiliares 

• INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. Industria y energía 

• FUNDACION CENER-CIEMAT Servicios Administración Publica 

• GAMESA EOLICA, S.L. Industria y energía 

Polígono de Egüés (Egüés) 
• POSADA DE EGUES Hostelería y alojamientos 

• CARPINTERIA EGÜES, S.L. Industria y energía 

• TRANSPORTES IGOA Y PATXI S.A. Transporte 

• IGARGUETA S.L. Servicios inmobiliarios 

• COMERCIAL JOPE SL Reparación 

• IRIGUIBEL DISTRIBUCIONES SL Comercio al por mayor 

• TRANSPORTES IGOA Y PATXI S.A. Transportes 

• FERNANDEZ,ROMANO,FELIPE, Industria y energía 

• BARDEGUI, S.L. Construcción 

• MECANIZADOS TEMIG S.L. Industria y energía 

• SOANFEP, S.L. Construcción 

• BARDEGUI, S.L. Servicios inmobiliarios 

• SOANFEP, S.L. Servicios inmobiliarios 

• SAN MARTIN Y COS, S.A. Servicios inmobiliarios 

• URRUTIA RODRIGUEZ IGNACIO Y OTRA S.L. Construcción 

• INDUSTRIAS DEL RECAMBIO SL Servicios inmobiliarios 

• TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L.U Reparación 

• PLASTICAS ZOZAYA, S.L. Industria y energía 

• ABARCA SPORTS S.L. Otros servicios 

• ABAURREA,OROZ,IGNACIO, Industria y energía 

• SOCIEDAD COOPERATIVA CEREALISTA DE URROZ Comercio al por mayor 

• RECAINDU HOLDING, S.L. Servicios Financieros 

• LIMPIEZAS DEYSE, S.L. Otros servicios 

• CABELTE INCASA S.A. Industria y energía 

Fuente: IAE y elaboración IKEI 

Polígonos Industriales: principales empresas, por sector de actividad 

Polígonos / Áreas de actividad económica 

Polígono de Egüés 

Ciudad de la Innovación 

Gorraiz-Sarriguren 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

Sector primario: agricultura y ganadería 

Sector industrial y energético 

Históricamente la agricultura fue un importante generador de empleo en el municipio. Sin embargo, en la actualidad, se trata de una actividad 
económica residual en el Valle de Egüés. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el número de trabajadores dedicados al sector 
primario de manera oficial no supera las 10 personas, habiéndose identificado 6 empresas que operan en el sector. El cultivo más habitual es el 
cereal, principalmente trigo, cebada y avena. Los terrenos explotados están clasificados como de mediana productividad casi en su totalidad 
por el Plan Municipal vigente.  
 
En cuanto a la actividad ganadera,  hoy por hoy apenas existe producción relacionada, salvo alguna granja o pequeña explotación ganadera. 

Actividad Nº Empresas 

Industria y energía               56    

• Industria de la alimentación                 1    

• Industria de la madera y del corcho                 1    

• Artes gráficas y reproducción de soportes grabados                 3    

• Fabricación de productos de caucho y plásticos                 3    

• Fabricación de otros productos de minerales no metálicos                 1    

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo                 7    

• Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos  y material eléc.                 2    

• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.                 2    

• Fabricación de vehículos de motor y otro material de transporte                4    

• Reparación e instalación de maquinaria y equipo                 6    

• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado               23    

• Otras actividades industriales                 3 

Construcción               85    

• Construcción de edificios               40    

• Ingeniería civil                 3    

• Actividades de construcción especializada               42    

La población empleada en el sector industrial y energético en el Valle 
asciende a 1.138 personas, lo que supone el 37% del total del empleo del 
municipio (DENA, 2014). Estas personas trabajan en un total de 56 empresas 
(8,5% del total de empresas del municipio). A este respecto,  si se atiende a la 
evolución sufrida desde 2006, se observa que tras el aumento consecutivo 
hasta 2009 en el número de empresas del sector, en 2010, y debido a la crisis 

económica la tendencia cambió, para posteriormente estabilizarse en los 
últimos años. 

Por subsectores, destacan sobre el resto las 

empresas dedicadas al sector energético, que 
desarrollan actividades como el suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y/o aire 
acondicionado (41% sobre el total del sector), 
seguidas de las empresas dedicadas a la 
fabricación de productos metálicos (13%), y 
reparación e instalación de maquinaria (11%). 

 
En cuanto al tamaño de estas empresas, se trata de empresas principalmente 
de tamaño reducido, concretamente dos tercios de las mismas (66%) tienen 
menos de 3 empleados.  No obstante, también se encuentran ubicadas en el 
municipio 3 empresas de más de 100 empleados. 
 
 
 
El sector de la construcción, por su parte, aglutina un total de 85 empresas en 
el municipio, dando empleo a 120 (lo que supone el 4% del empleo del 
municipio). El número de empresas del sector ha crecido progresivamente 
desde el año 2000, con la excepción del efecto de la crisis que motivo la 
desaparición de muchas de ellas en el periodo 2010-2012. 

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sector industrial, energético y de la construcción, por subsectores 

Nº de empresas industriales Nº de empresas sector construcción 

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Construcción 

Pérdida total de la 
relevancia económica 

del sector primario  

El sector energético 
aglutina el 41% de 

las empresas 
industriales 

Fuente: IAE y elaboración IKEI 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

Sector servicios 
 Actividad Nº empresas 

• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 83 

• Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis clínicos 62 

• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto de veh.  47 

• Transporte terrestre y por tubería 33 

• Act. admtvas. de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 32 

• Actividades jurídicas y de contabilidad 30 

• Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 24 

• Educación 21 

• Actividades inmobiliarias 17 

• Servicios de comidas y bebidas 15 

• Progr., consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 15 

• Servicios a edificios y actividades de jardinería 14 

• Actividades sanitarias 14 

• Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 13 

• Publicidad y estudios de mercado 13 

• Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 10 

• Reparación de ordenadores y artículos de uso doméstico 10 

• Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 9 

• Act. de agencias de viajes,  operadores turísticos, servicios de reservas 6 

• Investigación y desarrollo 5 

• Actividades veterinarias 4 

• Actividades postales y de correos 2 

• Actividades de creación, artísticas y espectáculos 2 

• Act. de biblioteca, archivos, museos y otras actividades culturales 2 

• Actividades de juegos de azar y apuestas 2 

• Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1 

• Servicios de alojamiento 1 

• Edición 1 

• Act.  cinematogr., de video y de progr. de televisión y edición musical 1 

• Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1 

• Act. de las sedes centrales; act. de consultoría de gestión empresarial 1 

• Actividades de alquiler 1 

• Asistencia en establecimientos residenciales 1 

• Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1 

• Otros servicios personales 24    

Total Servicios 518 

El comercio, los 
servicios a empresas y 
el ámbito educativo, 
principales ramas de 

actividad terciaria 

El sector servicios se presenta como el principal en el Valle de Egüés tanto en 
número de empresas como en el número de personas que emplean estas 
empresas. Concretamente, son 518 las empresas que ofertan algún tipo de 
servicio las que se encuentran ubicadas en el municipio (78,6% del total de las 
empresas ubicadas en el Valle de Egüés).  
 
En cuanto al empleo asociado a estas empresas, el sector terciario aglutina 
más de la mitad del empleo del Valle (55,8% del total del empleo), hasta un 
total 1.460 personas empleadas en el municipio. 
 
Atendiendo a los subsectores, las empresas dedicadas al comercio al por 
menor suponen el 16% de las empresas del sector, seguidas de las empresas 
que ofrecen servicios técnicos de arquitectura, ingeniería… (12%) y las de 
comercio al por mayor (9,1%). 

En cuanto al tamaño medio de las empresas del sector terciario, y si bien 
encontramos 2 empresas de entre 100 y 250 empleados y 1 de más de 250 
empleados, las empresas que ofertan servicios se caracterizan principalmente 
por ser empresas de menos de tres empleados (87,8% del total de las 
empresas del sector). 

Destacan asimismo, aunque en menor 
medida, las empresas que ofrecen servicios 
educativos , suponiendo el 4,1% del total de 
las empresas del sector servicios (21 
empresas en términos absolutos). 

Fuente: IAE y elaboración IKEI 
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EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

Nombre 

Municipio 

y tiempo 

desplaz. 

Tipo 
Sup. 

(m2) 

Nº 

establec.  

Locomotora comercial / Principales 

enseñas 

Itaroa 
Huarte 

(5 min.) 
GR 43.800 99 

Hipercor (9.500 m2) / Comercio: Grupo 

Inditex, Forum Sport, H&M, Sfera,...  

Ocio/rest: Cines Itaroa (12 salas), 

Citybowling, Karting Area,  … 

La Morea 
Galar 

(12 min.) 
ME 39.550 107 

Eleclerc (12.000 m2) / Comercio: Primark, 

Zara, H&M, C&A, Intersport,..  Ocio/rest: 

Golem (12 salas), La Tagliatella, Ñam,…. 

Integrado en parque La Galaria:leroy 

Merlin, MediaMarkt, Conforama,… 

Maxi Día Mendillori SU 702 1 Maxi Día 

Lidl 
Pamplona 

(2 min.) 
SU 1.200 1 Lidl 

* Mediano: 20.000-39.999 m2 de SBA. Pequeño: 5.000-19.999 m2 de SBA. Hi: Hipermercado. GA: 

gran almacén. MSE: mediana superficie especializada. SU: supermercado de más de 1.000m2 

Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales de España 2014, AECC y otras fuentes. 

Nombre Tipo Superficie(m2) 

• Carrefour Express Autoservicio 139 

• Dia % Autoservicio 266 

• BM Supermercado n.d. 

Establecimientos comerciales Número 

• Alimentación fresco  19 

• Alimentación Autoservicios  8 

• Equipamiento personal  22 

• Equipamiento del Hogar  8 

• Hostelería y alojamientos  24 

• Otros servicios 15 

Total 96 

Centros comerciales ubicados en el entorno del Valle de Egüés 

Supermercados ubicados en el municipio 

Pequeños establ. comerciales ubicados en el municipio 

El número de establecimientos comerciales, hostelería y otros servicios ubicados en el Valle se cifra en 96, según los 
datos provenientes del Ayuntamiento (datos correspondientes al IAE en 2014). La mayoría de éstos corresponden a 
los sectores de hostelería y alojamiento (25%), seguidos de los dedicados a la venta de equipamiento personal 
(ropa, calzado…) que suponen el 23%. En tercera posición se encuentran los establecimientos de alimentación 
fresca (20%). También existen en el Valle tres establecimientos comerciales de mayor superficie. En concreto se 
trata de los supermercados de Carrefour, Día y Maxi Dia. 
 
Por su ubicación, además de la oferta comercial local, el Valle de Egüés dispone de una amplia oferta comercial 
en sus alrededores derivado de su cercanía con Pamplona. A menos de 20 minutos, la población residente en el 
Valle de Egüés puede acceder a 6 centros comerciales, además del resto de oferta de establecimientos 

comerciales minoristas de la capital navarra. 

Sector comercial 

Importante oferta 
comercial en el entorno 

del Valle de Egüés 

Ubicación de los Centros Comerciales del entorno del Valle de Egüés 

Fuente: : Directorio de Centros y Parques Comerciales de España 2014, AECC y elaboración IKEI 
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3.5. EMPRENDIZAJE 

Con objeto de promover el emprendizaje en el municipio, el municipio cuenta con las 
instalaciones de un Vivero de Empresas. El Vivero de Empresas del Valle del Egüés es una 
iniciativa promovida por el Ayuntamiento del Valle de Egüés (Comisión de Industria) con 
el objetivo de impulsar y favorecer la creación de empresas cuya actividad se desarrolle 
en sectores estratégicos, tengan un componente diferenciador e innovador en la región 
o necesiten de un espacio reducido para emprender su actividad.  
 
Esta instalación viene albergando a distintos emprendedores durante el periodo de 
inicio y puesta en marcha de su actividad. En la actualidad son 6 las 
empresas/emprendedores que se encuentran ubicados en el Vivero. Se trata 
principalmente de empresas que desarrollan actividades en el sector de los servicios 
profesionales a empresas : agencias de seguros, asesorías empresariales y otros servicios 
similares 

Valle de Egüés Pamplona Navarra 

• Tasa de autónomos  (2014) 19,0 12,3 18,6 

• Emprendizaje económico (%) (2012) 76,0 81,9 90,7 

• Emprendizaje industrial (%) (2012) 76,4 84,7 94,4 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y Gaindegia  

Infraestructuras para el emprendizaje 

Población afiliada autónoma 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 

Tasa de autónomos y tipos de emprendizaje, 

Características del emprendizaje 

De acuerdo a los datos sobre afiliación facilitados por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en los últimos 
años se ha registrado un importante aumento de la 
población afiliada en el Régimen de Autónomos  en el 
municipio. 

 
Concretamente, la población afiliada autónoma en el Valle de Egüés ha pasado de 745 
personas en 2008 a las 1.239 personas a finales de 2014, es decir, de suponer el 12% de la 
población afiliada total en 2008 al 19% en 2014. Esta evolución está determinada, entre 
otros aspectos, por la difícil coyuntura económica actual e iniciada en 2008, situación 
por la cual la población decide iniciar nuevas actividades por cuenta propia. En este 
grupo de nuevos autónomos también pueden encontrarse empleados que, debido a la 

difícil coyuntura económica de los últimos años hayan tenido que optar  por este 
régimen de afiliación. 
 

Emprendimiento del tejido económico  
 
La localización de la sede social de las empresas existentes en un municipio puede 
considerase un indicador del arraigo/vinculación empresarial de éstas con el municipio, 
así como del emprendimiento económico en el municipio. A este respecto, y en el caso 
del Valle de Egüés, el 76% de los establecimientos ubicados en el municipio tienen su 
sede central en el propio Valle.  
 
En lo que respecta a las empresas industriales, la tasa de emprendimiento económico es 
similar (76,4%). 
 

0

500

1.000

1.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre  Actividad 

• Reformas Integrales Albañilería y pequeños trabajos construcción 

• M.P.A.  Revestimientos exteriores e interiores 

• Sociedad Cooperativa 
Cerealista de Urroz 

Comercio mayor cereales, simientes, plantas, 
abonos,…  

• Gabinete de Estudios y 
Estructuras Sociedad 

Servicios técnicos de ingeniería 

• Swift Circuit Consulting,  Otros servicios técnicos 

• Lastotan 
Servicios   agrícolas y ganaderos y otras 
actividades de enseñanza 

• Granja Escuela Gure Sustraiak 
Curiosidades, bienes naturales o artificiales en 
parques, castillos, grutas, cuevas etc. 

Fuente: Ayuntamiento de Egüés 

Principales sociedades cooperativas ubicadas en el Valle de Egüés 

Importante aumento 
de la población 

afiliada en el Régimen 
de Autónomos  



Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. 

4. COHESIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
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4.2. Servicios sociales 
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4.4. Igualdad 

4.5. Euskara 

4.6. Dinamismo social 

 

 

 

 

 

 

27 



Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de Egüés 

4.1. VIVIENDA 

COHESIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

Nº de viv. 

• Viviendas principales 6.591 

• Viviendas no principales 924 

- Viviendas secundarias 204 

- Viviendas vacías 720 

• Otro tipo de viviendas (colectivas…) 3 

Total viviendas 7.519 

2001-2005 2006-2010 2011-2014 

Iniciadas 

VPO 2.441 660 82 

VPT 1.902 780 0 

Libres 371 96 11 

Total 4.714 1.536 93 

Terminadas 

VPO 472 2.407 222 

VPT 0 2.476 206 

Libres 596 146 29 

Total 1.068 5.029 457 

% 

Disponibilidad de calefacción  

• Colectiva o central 60,2 

• Individual 39,2 

• Sin calefacción 0,6 

Disponibilidad de aseo 99,9 

Disponibilidad de baño/ducha 99,8 

Disponibilidad de Internet 74,5 

Disponibilidad de agua corriente 

• por abastecimiento público 95,9 

• por abastecimiento privado o particular del edificio 4,1 

0

2000

4000

6000

8000

1991 2001 2011

Nuevas viviendas iniciadas y terminadas, por tipología 

Parque de viviendas, por tipología (2011) 

Viviendas principales, por equipamientos disponibles (2011) 

Evolución número 
de viviendas 

Fuente: Censos de Población y Viviendas 1991, 2001 y 2011 (INE) 

Fuente: Servicio de Vivienda. Gobierno Foral de Navarra. 

El número de viviendas en el Valle de Egüés en las dos 
últimas décadas ha sufrido un importante crecimiento, 
derivado de los desarrollos urbanísticos habidos, 
especialmente en las áreas de Mendillorri y Gorráiz en su 
momento y posteriormente en Sarriguren; convirtiendo al 
municipio, en ensanche del Área Metropolitana de 
Pamplona. 

 
El municipio ha pasado de disponer de un parque de viviendas no superior a las 500 
viviendas a principios de la década de los 90, a superar las 7.500 viviendas a finales de 
2011, de acuerdo a los últimos datos disponibles. Concretamente, el parque de viviendas 
actual del municipio se cifra en 7,519, de las que el 88% son viviendas principales. El 10% 
de las viviendas permanecen vacías.  
 
El importante incremento del número de viviendas habido en el municipio a partir del 
año 2000 tiene su origen, tal y como se ha mencionado antes, en los desarrollos 

urbanísticos de Mendillori, Gorraiz y Sarriguren. En total, desde 2000 se han terminado de 

construido de 6.554 viviendas, de las cuales, el 47% han sido viviendas protegidas, el 41% 
de precio tasado y el 12% de venta libre. 
 
A la vista de estos datos, y debido a que se trata en su mayoría (83%) de viviendas 
construidas a partir del año 2000, la disponibilidad básica de equipamientos en el parque 
de viviendas del Valle de Egüés está asegurada, no encontrándose viviendas en el 
municipio con déficits destacables en este ámbito. 

Total % 

• Anteriores a 1900 131 2,0 

• De 1900 a 1920 0 0,0 

• De 1921 a 1940 6 0,1 

• De 1941 a 1960 25 0,4 

• De 1961 a 1980 214 3,2 

• De 1981 a 1990 87 1,3 

• De 1991 a 2001 656 10,0 

• De 2002 a 2011 5.473 83,0 

Total 6.591 100,0 

Parque de viviendas principales, por año de construcción 

28 

Más de 6.500 

nuevas viviendas 
construidas en el 
municipio en tan 

solo 14 años 

Importantes desarrollos 
residenciales en 

Mendillori, Gorraiz y 
Sarriguren 
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El Área municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene como objetivo que la ciudadanía tenga garantizadas 
la información, ayudas y recursos sociales necesarios para disfrutar de una adecuada calidad de vida y una convivencia social 
saludable.  
 
Existen diversos servicios básicos que se ofrecen dirigidos a la ciudadanía según programas. Estos servicios se ofrecen de forma gratuita a 
la ciudadanía. A continuación se presenta algunos de los principales servicios y datos sobre su uso: 

• Ayudas económicas extraordinarias municipales para familias en situación de necesidad.  

• Apoyo a la cesta básica mensual de comidas: “En mi casa se come bien. Consiste en un conjunto de acciones complementarias a otras llevadas a cabo por el SSB, con el fin 
de garantizar la cobertura básica de necesidades en alimentación: tarjetas de compra local (conveniadas con pequeños comercios de alimentación del Valle), apoyo a la  
cesta básica (Consiste en el reparto mensual de alimentos para familias en dificultad) y el programa de huertas sociales (grupos de actividad dirigida a la formación y 
ocupación en actividad de Huerta ecológica. Producción para autoconsumo y apoyo a la cesta mensual) 

• Subvenciones proyectos de acción social desarrollados en el municipio. Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés se lleva años apoyando económicamente a proyectos o 
Entidades que desarrollen actividades puntuales dentro del área de la acción social, para promover el bienestar social de los ciudadanos del Valle de Egüés, a través de 
acciones o actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento y sensibilización de la participación ciudadana, dentro del ámbito de la intervención de los 

Servicios Sociales, y que se realicen durante el año.  

• Convocatoria anual de ayudas a comedor escolar. Estas ayudas económicas tienen por objeto cubrir parte del coste del comedor escolar de aquellas familias que necesiten 
conciliar vida familiar, laboral y personal, durante el periodo de  enseñanza de 1º de infantil hasta 6º de primaria. 

• Servicio de asesoría jurídica en vivienda. Dirigido a personas con dificultades para hacer frente a los gastos en la vivienda habitual y por ello presentan riesgo de pérdida de 
la misma. Va dirigido tanto a personas con hipoteca o personas con alquiler. Atención gratuita y semanal en el CAF. 

 
Además de estos servicios, el área de servicios Sociales  del Ayuntamiento del Valle de Egüés ofrece una amplia variedad de servicios básicos dirigidos a la ciudadanía con 
atención según programas. Algunos de ellos son los siguientes: programa de acogida y orientación social, servicio de promoción de la autonomía personal y prevención 
dependencia, servicio de incorporación social y laboral, y el servicio de apoyo a la infancia y familia. 
 
 

Bajo la dependencia del Área de Servicios Sociales también se encuentra el Centro de Atención Familiar, el CAF. Este servicio se constituye como un 
centro municipal de atención integral a las familias desde donde se articula una cartera de servicios para responder a las necesidades de las 
familias del municipio, acompañándolas en las distintas fases de su ciclo vital. El Centro de Atención a la Familia se concibe como un recurso 
interdisciplinar y preventivo cuya finalidad es apoyar a las familias en las crisis habituales del ciclo vital, así como en los conflictos que puedan surgir 
en su desarrollo. 
 
Entre los servicios que presta el CAF destacan los siguientes: el servicio de acogida, servicio de orientación y educación familiar, mediación familiar, 

asesoría jurídica familiar, servicio socioeducativo infantil y juvenil, servicio “Encuentros en familia”, acciones para la promoción de la convivencia, 
servicio de respiro familiar infantil, ludo-guardería de verano, el banco de tiempo y acciones de prevención y promoción de la autonomía personal. 

 

Amplia variedad de 
servicios básicos 

dirigidos a la 
ciudadanía 

El Centro de Atención 
Familiar (CAF) articula 
la cartera de servicios 

de prevención y 
respuesta a las 

necesidades de las 
familias del Valle 
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En términos comparativos, el nivel formativo del Valle de Egüés muestra indicadores por 

encima de la media navarra.  
 
En concreto, y según los últimos datos estadísticamente comparables (censo 2011) el 
porcentaje de población de 18 a 65 años con estudios superiores en el conjunto de 

Navarra se cifra en el 23%, elevándose hasta el 30,8% en Pamplona (frente al 39% del 
Valle de Egüés). 

 
Desde la perspectiva del modelo de escolarización de la población infantil en el 
municipio, el 50% del alumnado del CP Sarriguren se encuentra matriculado en el modelo 
D, esto es, el modelo que tiene como idioma vehicular el euskara. Por su parte, el 29% 
del alumnado escoge el modelo A (el castellano como lengua vehicular, y con una 
asignatura para el euskara). 
 
El Colegio Público Virgen Blanca, ubicado en el municipio de Huarte, también acoge 
alumnado del Valle de Egüés. Este centro, de carácter comarcal, cuenta con un 23% de 
su alumnado procedente de los valles de Esteribar, Lizoain/Arriasgoiti y Egüés. En 
concreto, son 29 alumnos los provenientes del Valle que cursan estudios en este centro. 
La totalidad de estos alumnos han optado por el modelo D en el curso 2014-2015. 

    Alumnado % 

Modelo D idioma vehicular euskara / asignatura castellano 498 50,6 

Modelo A idioma vehicular castellano / asignatura euskara 285 29,0 

Modelo G castellano 201 20,4 

Total   984 100,0 

Alumnado del Valle de Egüés 

Modelo D 29 

30 

2011 2015 

Nivel de estudios (detalle) 
Valle de 

Egüés 
Pamplona Navarra 

Valle de 

Egüés 

Sin Estudios 0,8 1,7 2,3 1,1 

Enseñanza primaria incompleta 4,4 7,0 8,8 3,4 

Graduado escolar 
18,3 22,9 28,8 

1,3 

19,4 ESO 

Bachiller 10,9 15,5 13,7 14,5 

FP grado medio, FP I y equivalentes 8,2 9,0 10,0 7,6 

FP grado superior, FP II y equivalentes 14,2 10,5 11,5 10,1 

Diplomatura universitaria, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente 

14,6 11,0 9,6 10,1 

Licenciatura, Arquitetura, Ingeriria o 
equivalente 

21,4 15,8 11,0 24,6 

Másteres y Doctorados universitarios 4,5 4,1 2,4 4,6 

Titulados Estudios superiores no universitarios 
2,7 2,6 1,8 

1,0 

2,3 Otras titulaciones Medias 

Sin aplicar titilación 0,0 0,0 0,0 0,2 

Total población entre 18 y 65 años 100,0 100,0 100,0 100,0 

Datos correspondientes a la población de 16 a 64 años 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011 (INE) y Padrón Municipal 2015 (Ayuntamiento 

del Valle de Egüés).  Alumnado matriculado en el CP Virgen Blanca (Huarte)  (curso 14-15) 

Alumnado matriculado en el Colegio Público Sarriguren  (curso 14-15) 

Niveles de formación 
muy superiores en 

relación al conjunto 
de Navarra 

Nivel de estudios de la población 

Los desarrollos residenciales habidos en el Valle de Egüés los últimos años han atraído al municipio un importante colectivo de población joven y 
con altos niveles formativos. Considerando la información disponible (año 2015) en relación al nivel formativo de la población, el 39% de la 

población de 18 a 65 años cuenta con estudios superiores (diplomaturas, licenciaturas, ingenierías y doctorados). En relación a la población total 
del municipio, este colectivo representa el 26,1%. 
 
En relación al resto de niveles de estudios de la población residente de 18 a 65 años, destaca el porcentaje relativamente bajo de personas sin 
estudios o con estudios primarios (5,7%). La población con estudios medios (bachillerato y FP de grado medio) supone el 22,1% mientras la 
población que ha cursado FP de grado superior supone el 10,1%.  
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El  Ayuntamiento  del  Valle  de  Egüés, a través de la Comisión de Salud, Asuntos 
Sociales, Igualdad e Inmigración, elaboró en 2014  un estudio  de diagnóstico  sobre  las  
desigualdades de género en municipio. Las principales conclusiones del diagnóstico 
realizado son las siguientes: 
 
• Sólo el 37,8% de las mujeres del municipio tienen empleo remunerado. Son las 

mujeres más jóvenes las que cuentan en mayor proporción con trabajo remunerado; 
por su parte, son las mujeres de 60 y más años las que más dificultades encuentran, 
optando por dedicarse a las labores del hogar, o son pensionistas. 
 

• El 64,3% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector servicios y el 15,9% en el 
sector industrial. 
 

• El 83,5% de las mujeres encuestadas considera que las mujeres tienen más 
dificultades a la hora de conseguir un empleo remunerado en la comarca, mientras 
que el 15,9% considera que no. 
 

• Un 69,2% de las mujeres que están buscando empleo están apuntadas en el Servicio 
Navarro de Empleo, un 3,8% en Empresas de Trabajo Temporal, el 15,4% buscan 
empleo a  través  de  amistades,  el 3,8%  a  través  de  ofertas publicadas en la 
prensa y un 7,7% opta por enviar curriculums y presentarse directamente en las 
empresas. 

 
• De entre las mujeres que conocen las actividades  organizadas por el  Ayuntamiento,  

Asociaciones,  Clubs,  Servicios  Sociales,... Únicamente el 3,4%  participa  en  las  
mismas  siempre  o  casi  siempre,  el 42,8%  participa algunas veces,  y el 28,8% no 
participa casi nunca. El 25,1% restante no participa nunca. 
 

• El  54%  de  las  mujeres encuestadas dedica  al  trabajo  doméstico  y  de  cuidados  
cuatro horas o más diarias, un 43,8%  entre una y cuatro horas  y  un  2,3%  no  dedica 
ninguna hora. Un  36,5% de las mujeres  afirman que nadie más participa en el 
trabajo doméstico y de cuidados. 
 

• El 22% de las mujeres encuestadas considera que su trabajo doméstico y de 
cuidados no se encuentra en absoluto valorado por su familia, y el 64,3% cree que su 
trabajo doméstico y de cuidados no es en absoluto valorado socialmente. 
 

 
  

Fuente: Estudio-diagnóstico desigualdades de género en el Valle de Egüés-Eguesibar (Asociación 

Emagüeskume) 

El Diagnóstico realizado ha sido el marco de referencia para la definición en abril 
de 2015 del 1er Plan de Igualdad del Valle de Egüés. Este Plan se encuentra 
dirigido a impulsar, dinamizar y ejecutar nuevas Políticas Municipales de 

Igualdad, y de manera específica, para acabar con las desigualdades de 
género que todavía persisten en el municipio. 
 
El Plan ha quedado compuesto por seis áreas, repartidas en dos ejes 
transversales:  el primer eje recoge objetivos y acciones encaminados a 
promover la igualdad dentro del Ayuntamiento , mientras que el segundo eje se 
refiere a los objetivos y acciones encaminados a promover la igualdad en el 
municipio. 
 
Las 6 áreas de actuación son las siguientes:  
• En el eje 1, la Gobernanza igualitaria: El Ayuntamiento como ejemplo de 

Igualdad. 
 
En el eje 2: 
• Educación corresponsable y conciliación de las responsabilidades 

personales, familiares y profesionales  
• Empleo y formación  
• Calidad de vida y hábitos saludables libres de violencia machista  
• Cultura, asociacionismo y deportes  
• Entorno sostenible: Urbanismo desde el arraigo y pertenencia al Valle  
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Los segmentos de edad con mayores tasas de vascoparlantes  son las de la población de más edad (entre los de 65 y más años este porcentaje aumenta hasta el 20,2%) y los 

más jóvenes (7,5% de vascoparlantes en el segmento de 5 a 14 años) 
 
Con objeto de fomentar el conocimiento y uso del euskara en 2014 el Ayuntamiento de Egüés creó el Servicio de euskara. A través de este servicio municipal se ofrece una 
amplia variedad de actividades para el fomento del uso del euskara entre la población y empresas del municipio. Aparte de las  actividades organizadas por el Servicio de 
euskara, otros departamentos municipales también ofrecen actividades en euskara: grupos de lectura, deporte en euskara… Igualmente la APYMA del Colegio de Sarriguren 
organiza clases de aprendizaje de euskara para padres y madres. Asimismo, y de forma mancomunada con otros ayuntamientos de la zona, se ha puesto en marcha una 
comunidad para prácticas lingüísticas. 

  

  

Euskara Castellano Ambas Otra No contesta Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. 

5-14 años 82 6,1 1.145 84,8 20 1,5 40 3,0 63 4,7 1.349 

15-24 años 102 2,4 3.633 86,8 127 3,0 231 5,5 93 2,2 4.186 

25-34 años 24 0,6 3.800 91,0 101 2,4 130 3,1 120 2,9 4.176 

35-44 años 0  0,0 1.637 92,5   0,0 85 4,8 48 2,7 1.770 

45-54 años 27 1,1 2.011 83,9 120 5,0 120 5,0 119 5,0 2.398 

55-64 años 10 1,2 720 89,6 12 1,5 49 6,1 13 1,6 803 

65 años o más 70 11,3 419 67,7 55 8,9 16 2,7 58 9,4 619 

Total 315 2,1 13.365 87,4 434 2,8 671 4,4 515 3,4 15.300 

  

  

Euskara Castellano Ambas Otra No contesta Total 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. 

5-14 años 82 6,1 1.133 83,9 35 2,6 48 3,5 52 3,9 1.349 

15-24 años 75 1,8 3.744 89,4 128 3,1 125 3,0 114 2,7 4.186 

25-34 años 25 0,6 3.813 91,3 112 2,7 105 2,5 120 2,9 4.176 

35-44 años 55 3,1 1.555 87,8 35 2,0 84 4,8 41 2,3 1.770 

45-54 años 27 1,1 2.046 85,3 107 4,5 98 4,1 119 5,0 2.398 

55-64 años 0  0,0 737 91,7 12 1,5 42 5,2 13 1,6 803 

65 años o más 30 4,8 512 82,8 25 4,0  0 0,0 52 8,5 619 

Total 293 1,9 13.539 88,5 454 3,0 502 3,3 513 3,4 15.300 
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Fuente: Encuesta sociolingüística Gobierno de Navarra (2011) 

Lengua habitual hablada en el hogar, según edad 

Lengua materna de la población, según edad 

El 5% de la 

población es 
euskaldun o bilingüe 

En cuanto al conocimiento y uso del euskara por parte de la población del Valle de Egüés, y de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta 
Sociolingüística del Gobierno de Navarra (2011), el 5% de los habitantes del municipio tiene el euskara como primera lengua o se autodenomina 
bilingüe; frente al 87% cuya primera lengua es el castellano. Un 4% de la población de Egüés tiene otro idioma como primera lengua. 
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El importante crecimiento poblacional que ha sufrido el municipio ha motivado que también aumente el dinamismo social del mismo. Son 
múltiples las organizaciones, asociaciones, clubes y grupos que, ubicados en el municipio, organizan y desarrollan actividades a lo largo del 
año, conformando una estructura, en la mayoría de las ocasiones de carácter voluntario, y que dotan al municipio de un dinamismo social 
relevante. 
 
Se recogen a continuación las principales referencias del dinamismo cultural, deportivo, gastronómico, asociativo y turístico del municipio: 

4.6. DINAMISMO SOCIAL 

COHESIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 
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El municipio cuenta 
con un importante y 

dinámico tejido 
asociativo 

  
 
A lo largo de 2014, el ayuntamiento del Valle de Egüés, junto a las 
asociaciones y clubs del municipio organizan una amplia variedad de 
actividades y eventos. A continuación se citan los principales: 

 
• Programación Navidad 

• Carnaval en Olaz: 22 febrero 

• Carnaval en Egüés: 1 marzo 

• Carnaval: 3 al 8 marzo 

• Carnaval organizado por Sarri Kultur Elkartea: 15 marzo 

• Semana medioambiental: 24-30 marzo 

• Mes del libro: abril 

• Certamen música mancomunado: 5 abril  

• Romería San Pedro Mártir: último domingo abril 

• Feria del lago: 10 de mayo. 

• Fiestas Sarriguren: 6, 7 y 8 junio 

• Hogueras de San Juan: 23 junio 

• Campamento inglés: última semana junio 

• Campamento Egulbati: 2 últimas semana julio y 2 primeras agosto. 

• Concierto en Egüés: 27 julio 

• Cine de verano: 18 y 25 julio, 1, 8 y 23 agosto. 

• Fiestas Gorraiz: 5, 6 y 7 septiembre 

• Día del Valle: 13 septiembre 

• Sarrigurengo Eguna: 20 septiembre 

• Feria medieval: 3, 4 y 5 octubre 

• Halloween: 27 octubre 

• Ciclo de teatro: domingos de noviembre 

• Olentzero en Elía: 20 diciembre 

• Olentzero en Sarriguren: 23 diciembre 

• Fiestas Concejos: Azpa. Ardanaz, Ibiricu, Egüés, Badostáin, Olaz, Alzuza, 

Sagaseta, Elcano, Ustárroz, Azpa y Elcano. 

 

Además de estos eventos, se organizan los cursos culturales y de idiomas, los 

talleres Express y exposiciones.  

Otras asociaciones: 
 
• Fundación Sayoa 
• Institución Futuro 
• Río Urbi 
• Segunda Familia “Valle de Egüés” 
• ANAMO – Asociación Navarra de Masaje Infantil 

• Asociación AMA MAYTE 
• Asociación Navarra de Familias Numerosas 
• CC ONG Ayuda al desarrollo 
• Luciérnaga 
• Afrique Secours Sans Frontieres 
• SOS Animales Egüés Navarra 
• CEPROIA 
• FAIN 
• APROE 

• Hiru Hamabi 
• Punto de encuentro Solidaridad 
• Asoc.de Comercio hostelería y servicios 
• Apyma C.P. Sarriguren 
• Sarritxoko 
• Egüés Emprende 
• Urbi gaiteros 
• Acción en Red 
• Gizakia Herritar 
• Asociación Búbal XXI Gorraiz 

Asociaciones culturales y gastronómicas: 
 
• Asociación coral Valle de Egüés 
• Asociación cultural Cabalgata 

Residencia Elcano 
• Asociación cultural Iturberri 
• Asociación Emagueskume 
• Asociación vecinal Urbi Auzo Elkartea 
• Orquesta joven 4E 
• Ligli Trouppe, asociación de teatro del 

Valle de Egüés 
• Sociedad cultural Iturbide 
• Sociedad Larrazondoa 
• Sociedad Zaldoko 
• Batukada "La Farruka" 
• Gaiteros de Sarriguren 
• Sarri Kultur Elkartea 
  
 
 

Asociaciones y clubes deportivos: 
 
• CCE Club Ciclista Egüesibar 
• Club Baloncesto Valle de Egüés 
• Club de ciclismo Cycling Racing Team 
• Club de golf Castillo de Gorraiz 
• Club Deportivo Valle de Egüés 
• Club Hiruki Triatlon Valle de Egüés 
• Club Rítmica Alaia Valle de Egüés 
• Lakarri  - Escuela de Arco 
• Traveltrail 
• A.C. Triatlón 

Agenda de eventos y fiestas en el Valle de Egüés, 2014 
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5. EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

 

5.1. Comunicaciones y Transporte 

5.2. Equipamientos y servicios sanitarios y de bienestar social 

5.3. Equipamientos educativos 

5.4. Equipamientos y Patrimonio cultural y alojamientos turísticos 

5.5. Instalaciones y espacios deportivos 
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

5.1. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
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Red de carreteras 
 
La comunicación del Valle de Egüés con el conjunto de núcleos urbanos de la comarca 
de Pamplona, así como con el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra 
está asegurada gracias a una importante red de carreteras. 
 
El acceso a los distintas concejos del Valle se realiza a través de la Ronda Este (PA-30 y N-
135) que comunica, a su vez, con la Ronda Norte (PA-30 Olaz-Orcoyen).  
 
Otras vías de acceso a los concejos es la N-150 y las vías comarcales NA-2303 (acceso a 
Badostáin) y NA-2310 (Sarriguren, Ardanaz). 
 
 
 

Servicios de Transporte público 

 
Las líneas del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (TUC) dan servicio únicamente a 
las localidades del municipio más próximas a Pamplona, en concreto a Gorraiz, Sarriguren 
y Olaz (líneas 18, 20, 23, N5 y N10). El resto de localidades no cuentan con acceso directo 
al transporte público. 
 
El servicio de taxi en el Valle depende de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 
 
Por su parte, la estación de autobuses de Pamplona, con conexiones a una variada oferta 

de destinos, se encuentra a una distancia aproximada de 10 km (15-20 minutos en 
coche). 
 
En cuanto al ferrocarril, la estación de RENFE, ubicada también en el término municipal de 
Pamplona, se encuentra a 15 km (20 minutos en coche). 
 
El aeropuerto de Noain se encuentra ubicado a 15 km del Valle de Egüés, a 15-20 minutos 
de desplazamiento en coche. 
 

 

Red de carreteras en el entorno del Valle de Egüés 

Servicios de Transporte Público en el entorno del Valle de Egüés 

Aeropuerto de Noain 

Estación RENFE 

Estación de autobuses 
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5.2. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS Y DE BIENESTAR SOCIAL 

Mención aparte merece el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés, cuya misión 
es garantizar la información, ayudas y recursos sociales necesarios a la ciudadanía del Valle para 
disfrutar de una adecuada calidad de vida y una convivencia social saludable.  

 
En este contexto, también cabe destacar el Centro de Atención a las Familias, también conocido 
como el CAF. Este centro municipal de atención y apoyo a las familias del Valle de Egüés, dependiente 
del Ayuntamiento, ofrece diferentes servicios con objeto de responder a las necesidades de las familias 
del municipio, acompañándolas en las distintas fases de su ciclo vital. os servicios que ofrece el CAF 
abarcan varias necesidades en los diferentes ciclos vitales de las familias, contemplando sus diversas 
tipologías, circunstancias y realidades.  
 
Otro de los servicios  a destacar es el Servicio municipal de Asesoría Jurídica en Vivienda, consistente en 
un servicio de apoyo y asesoramiento en materia de vivienda, dirigido prioritariamente a personas  del 
Valle con dificultades para hacer frente al pago de las cuotas de alquiler y otros gastos derivados del 
mismo (gastos comunidad, etc). Este servicio nace gracias al convenio de colaboración firmado entre 
el Ayuntamiento del Valle de Egüés y el Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP). 

• Centro de Salud de Sarriguren . Centro de titularidad pública y pertenece al Servicio Navarro de 
Salud Osasunbidea. Los servicios prestados son de Atención primaria. Atiende los municipios de: 
Ardanaz, Badostáin, Ripagaina y Sarriguren. 

• Centro de Salud de Mendillorri. Aunque se encuentra en el término municipal de Pamplona, su 
ubicación en la zona de Mendillori hace que atienda también a parte del Valle. Es de titularidad 
pública y pertenece a Osasunbidea. Los servicios prestados son de Atención primaria. 

• Clínica Ubarmin . Ubicada en Elcano, esta clínica de titularidad pública está especializada en 
rehabilitación y traumatología. 

• Consultorio médico de Gorraiz. Perteneciente al Centro de Salud de Huarte, atiende a la población 
de Olaz, Alzuza y la Urbanización Itaroa. 

• Residencia Javier. Centro privado sin ánimo de lucro ubicado en Elcano, perteneciente a la 
congregación de las RR. MM. Esclavas de la Virgen Dolorosa, y dedicado a la atención integral de 
personas discapacitadas de sexo femenino. 

• Asimismo, en el municipio se ubican un total de 7 farmacias. 

El municipio cuenta con una importante dotación de equipamientos sanitarios y de bienestar social, a 
los que se une una cartera de servicios relacionados A continuación se presentan los principales 
equipamientos y servicios:  

Centro de salud, clínica o consultorio médico 

Farmacia 

Centro de Atención a Familias (CAF) 

Residencias y otros equipamientos de bienestar  social 
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Asimismo, el Valle de Egüés cuenta con dos escuelas de música, la Escuela Municipal de Música (Olaz) y la Escuela de Música Privada Sarriguren.  
Ambos centros cuentan con profesores/as superiores de música y hacen una importante apuesta por las agrupaciones musicales. Concretamente, 
una agrupación de la Escuela Municipal de Música forma parte de la primera Orquesta mancomunada de Navarra, “Orquesta 4E”. Por su parte, el 
plan pedagógico de la Escuela de Música Privada Sarriguren está supervisado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 

5.3. EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

Biblioteca municipal. Situada dentro del Polideportivo de Olaz, cuenta con una amplia colección de libros y material disponible para su consulta. 
Además del servicio de préstamo y consulta se organizan actividades como talleres y charlas. 

 
Ludoteca municipal. Situada junto a la biblioteca municipal en el polideportivo de Olaz, ofrece una programación estructurada en los siguientes 
módulos: juegos, talleres, proyecciones, salidas o excursiones y cuenta cuentos.   

 
Nueva biblioteca en Sarriguren. Fruto del proceso para la configuración de unos presupuestos participativos, el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
aprobó en 2014 la construcción de una nueva biblioteca en Sarriguren que complemente la oferta actual en el municipio. La instalación prevista, 
además de l servicio de biblioteca contará  con una sala polivalente. Su puesta en marcha se prevé para finales de 2015. 

Escuela infantil I de Gorraiz: Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años). 
Modelo lingüístico castellano e inglés. 

 
Escuela infantil II de Gorraiz: Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años). 
Modelo lingüístico castellano e inglés. 

 
Escuela infantil III de Sarriguren: Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 
años). Modelo lingüístico castellano y euskara. 

 
Colegio Privado Ciempiés-Sarriguren: Primer Ciclo de Educación Infantil (0-
3 años). Modelo lingüístico castellano. 

 
Colegio Privado Maitagarri-Sarriguren:  Primer Ciclo de Educación Infantil 
(0-3 años). Modelo lingüístico euskara 

 
Colegio Concertado Santa María la Real-Sarriguren: Infantil 2º ciclo y 
Primaria (4-12 años), Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Modelo lingüístico G y G – PAI 

 

CPEIP Sarriguren: Infantil 2º ciclo y Primaria (4-12 años). Modelo lingüístico 
G, G – PAI, A, A – PAI, D y D – PAI.  
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Usuarios. Alumnos. 

Evolución de los últimos años 

Además, gracias al convenio entre Pamplona, Aranguren, Burlada y Valle 
de Egüés, esto municipios se comprometen a cubrir necesidades con las 
infraestructuras comunes en el caso de alumnado de educación Infantil de 
0-3 años. 
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5.4. EQUIPAMIENTOS Y PATRIMONIO CULTURAL Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Alojamientos turísticos 

 
La oferta de alojamientos turísticos del Valle de Egües consta de dos establecimientos: Hotel Castillo de Gorraiz & SPA (hotel de cuatro estrellas con 52 habitaciones) y la Posada 
Egüés (37 habitaciones y un restaurante con capacidad para 80 comensales) 

 
Museo Jorge Oteiza 
 
El Museo Oteiza, inaugurado en mayo de 2004, muestra un espacio monográfico que alberga la colección personal del reconocido escultor y artista Jorge Oteiza (Orio, 1908 – 
San Sebastián, 2003), compuesta por 1.690 esculturas, 2.000 piezas de su trabajo experimental incluidas en su Laboratorio de Tizas, además de una extensa presencia de dibujos 
y collages. 
 
El Museo se encuentra situado en el entorno rural de la localidad Navarra de Alzuza, situada a 9 kilómetros de Pamplona, y expone una selección representativa de la obra del 
artista, uno de los creadores más significativos de la escultura del siglo XX, que irrumpió en el panorama artístico internacional tras alzarse con el Gran Premio de la Bienal de 
São Paulo en 1957 con su Propósito Experimental. En 2010, el museo recibió un total de 32.023 visitantes. 
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Parroquia de San Esteban en Alzuza Parroquia de San Martín en Egüés 

Parroquia de San Vicente en Ardanaz Parroquia del Salvador en Eransus 

Parroquia de San Martín en Azpa Parroquia de San Esteban en Gorráiz 

Parroquia de San Miguel en Badostáin Parroquia de San Juan Bautista en Ibiricu 

Parroquia de San Martín en Echálaz Parroquia de San Pedro en Olaz 

Ermita de la Virgen del Camino en Badostáin Parroquia de Santa Engracia en Sagaseta 

Parroquia de la Purificación en Elcano Santa Engracia en Sarriguren 

Parroquia de la Asunción en Elía Parroquia de Santa Bartolomé en Ustárroz 

Patrimonio histórico 
 
El  Patrimonio  Histórico  del  valle  esta  representado  básicamente  por  la  arquitectura religiosa. No 
obstante, cabe destacar, también, algún edificio civil. Sin ánimo de ser exhaustivos se indican a 
continuación las referencias de alguno de los bienes de carácter inmueble de singular relevancia para el 
Valle, que han sido recogidos en el plano correspondiente: 
 

Hotel Castillo de Gorraiz Posada de Egüés 
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Museo Oteiza 
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5.4. EQUIPAMIENTOS Y PATRIMONIO CULTURAL Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
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Patrimonio arqueológico 

El Valle de Egüés cuenta, asimismo, con una importante serie de yacimientos arqueológicos y que presentan un verdadero potencial de atracción tanto para el publico 
especializado (arqueólogos, especialistas…) e incluso, para el público en general. 

 
Algunos de estos yacimientos son, además, susceptibles de incluirse en el Catálogo Monumental de Navarra, encontrándose en la actualidad sujetos, incluso, a regímenes de 
protección arqueológica. A continuación se detalla el listado de estos yacimientos: 

Grado 1: 
• Amocain. Medieval y Moderno 
• Urri. Edad del Hierro y Romano 

 

Grado 2: 
• Moraun I. Romano 
• Los Cinco I. Romano 
• Los Cinco II. Romano 
• Los Cinco III. Edad del Bronce y Romano 
• Mendokar. Edad del Bronce 
• Moreazal. Eneolítico y Romano 
• Moraun II. Eneolítico 
• Bordalarre. Edades de Bronce y del Hierro 
• Irigarai. Eneolítico y Edad del Bronce 
• Mostal. Eneolítico y Edad del Bronce 
• Oiamburu. Edad del Bronce y Romano 
• Santa Lucía. Edad del Bronce 
• Sotoburu. Edad del Hierro 
• Mendizorrotz I. Edad del Bronce 
• Mendizorrotz II. Edad del Bronce y del Hierro 
• Zabalea. Edad del Bronce y Romano 
• Ansuspea. Prehistoria reciente 
• Nobela. Prehistoria reciente 
• Etxalaztegui. Prehistoria reciente 
• Landezalaia. Prehistoria reciente y Romano 
• Zaldua. Prehistoria reciente 
• El Cerro I. Edad del Bronce y del Hierro 
• El Cerro II. Prehistoria reciente 
• Leungolarre. Prehistoria reciente 
• Tramo del acueducto Subiza-Pamplona. Moderno  

Además, en el término municipal del Valle de Egüés también se ubican los siguientes yacimientos: 

 
• Dolmen de Intxaurketa 
• Dolmen de Lakarri 
• Túmulo de Askalain  
• Túmulo de Koikuru  
• Túmulo de San Miguel  
• Túmulo de Zabaldikaldea Hegoalde  
• Túmulo  de Zabaldikaldea Iparralde  
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5.5. INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
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Además del Polideportivo Municipal del Valle de Egüés (en Olaz) y la Ciudad Deportiva de Sarriguren en 
los que la ciudadanía puede disfrutar de una amplia oferta de espacios y deportes tanto al aire libre 
como en instalaciones, el municipio dispone de diversos espacios para la práctica deportiva. 
 
Destacan, entre otros, en primer lugar el Club de Golf Castillo de Gorraiz, que además del campo de 
golf permite practicar una amplia gama de deportes. Asimismo, ofrece cursos de golf tanto para adultos 
como para niños. 
 
Por otro lado, se encuentra el Club de Tiro con Arco Lakarri, una escuela de tiro con arco para niños y 
niñas de entre 8 y 16 años. De igual manera, también ofrecen cursos para adultos tanto de nivel 
iniciación como de perfeccionamiento. 
 
La oferta de equipamientos deportivos del municipio es la siguiente: 

Instalaciones Deportivas 
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1. Instalaciones Deportivas de Olaz x x 

2. Instalaciones Deportivas Maristas Sarriguren x x x x x x x 

3. Frontón de Ibiricu x 

4. Frontón de Ustarroz x 

5. Polideportivo Municipal Valle de Egüés x x x x x x 

6. Residencia Esclavas de la Virgen Dolorosa x x x 

7. Pista Polideportiva de Badostain x 

8. Pista Polideportiva de Egüés x 

9. Club de Golf Castillo de Gorraiz x x x x x x x 

10. Colegio Público Sarriguren x x 

11. Campo Futbol de Egüés x 

12. Ciudad Deportiva Sarriguren x x x x x x 

13. Club de Tiro con Arco Lakarri x 

14. Frontón de Egulbati x 

15. Frontón de Elcano x 

16. Frontón de Badostain x 

17. Frontón de Egüés x 
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Fuente: Catálogo de Instalaciones Deportivas del Gobierno de Navarra  

Nuevo polideportivo de Sarriguren.  El Ayuntamiento del  Valle de 
Egüés ha iniciado la construcción de un nuevo polideportivo en 
Sarriguren, ubicado en frente del CP Sarriguren, en la parcela E1 
del PSIS de Salesianos. 
 
Contará, entre otras instalaciones, con una pista polideportiva 
de 50 por 35 metros, un frontón con otra pista polideportiva de 
42 por 22 metros, un rocódromo de, una pista de skate, ocho 
vestuarios, áreas de cultura y juventud, salas polivalentes, 
despachos, etc 
 
La construcción del polideportivo cuenta  con un presupuesto 
aproximado de 1, 8 millones de euros y será completamente 
gestionado desde el Ayuntamiento, una vez esté concluida la 
obra. 
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El Valle de Egüés se encuentra en el tercio septentrional de Navarra. Si tomamos como 
referencia la estación meteorológica más cercana (Irotz, Meteonavarra), presenta un clima de 
tipo «Meth» Mediterráneo templado (húmedo) según la clasificación de Papadakis. Si atendemos 
a la clasificación de Köppen, se trata de un clima marítimo de costa occidental (oceánico). En 
realidad es un clima de transición entre el netamente oceánico (con mayores precipitaciones y 
sin meses secos) y el mediterráneo stricto sensu, y con cierto toque continental. 
 
La precipitación asciende a unos 900 mm de media anual (más elevada cuanto más al norte). 
Los meses más lluviosos son los de noviembre a abril, con promedios por encima de 80 mm. Se 
consignan 119 días de lluvia al año. La temperatura media es de 12,2º C y se registran 56 días de 
helada al año. Las diferencias de temperatura son relativamente amplias, tanto en las medias 
mensuales (4,7º C en enero frente a 20,4º C en agosto) como en las mínimas y máximas absolutas 
(-13,0º C y 42,0º C). 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, el Valle de Egüés se encuentra en la región 
biogeográfica mediterránea. Sin embargo, se halla en el extremo norte de esta biorregión. Al 

norte se encuentran dos biorregiones caracterizadas por una mayor pluviosidad (en especial la 
atlántica, al oeste) y en el caso de la región alpina, unos inviernos más rigurosos. El Valle, por 
tanto, está en una rótula de transición entre estas tres regiones. 
 
El término municipal, en condiciones naturales, estaría mayoritariamente poblado por bosques 
de roble peloso (Quercus pubescens). En las zonas más altas del norte del municipio habría 
bosques de haya (Fagus sylvatica) y acompañando a los cursos de agua, tupidas alisedas. En 
algunas zonas determinadas podrían encontrarse rodales de encina carrasca (Quercus 
rotundifolia). La mayor parte del municipio estaría poblada por bosques de la serie pirenaica 
occidental y navarro-alavesa de los robledales pubescentes (Roso arvensis-Querco pubescentis 
S.). 
 
No obstante, en una parte significativa del municipio la vegetación actual es muy diferente de la 
original: en una superficie muy importante, los bosques originales han sido sustituidos por pinares 
de repoblación, cultivos, áreas urbanizadas, etc. 

Fuente: Meteonavarra 

Fuente: IDENA. 

6.2. CALIDAD DEL AIRE 

Se toma como estación representativa la de la Plaza de la Cruz, 
la más cercana a Egüés. En los últimos años la calidad ha sido 
buena y cumple con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente. 

Diagrama ombrotérmico de la estación de Irotz  

Regiones biogeográficas de Navarra 

Buena calidad 
del aire 
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Tal como se ha indicado previamente, buena parte del término municipal del Valle de Egüés ha 
experimentado importantes cambios en la vegetación original. Los actuales usos del suelo se 
diferencian apreciablemente del paisaje que existiría antes de la aparición del ser humano. Hay 
que tener en cuenta que estos cambios han sido graduales y empezaron hace mucho tiempo, 
probablemente miles de años, modelando la naturaleza de manera contundente durante este 
periodo. Hay que tener en cuenta que el Valle de Egüés se sitúa en la Comarca de Pamplona, la 
principal aglomeración urbana de Navarra, por lo que secularmente sus tierras se han usado 
para cultivo, pasto y obtención de madera, cubriendo así las necesidades de todas estas 
localidades. 
 
El Valle de Egüés se ubica en la Comarca Agraria III, Cuenca de Pamplona. En esta comarca, 
cerca del 45% de la superficie está formada por cultivos herbáceos de secano. Alrededor del 9% 
de la superficie de la comarca está constituida por áreas urbanas, improductivas desde el punto 
de vista agrario. 
 
La tabla adjunta muestra los datos de superficies según las estadísticas del Gobierno de Navarra. 

Puede apreciarse que los cultivos y las plantaciones forestales suponen más del 70% de la 
superficie del municipio. Es significativo el porcentaje de superficie urbana, el 12% del total 
municipal, superior al porcentaje de la comarca y que triplica la media de la Comunidad Foral.  
 

Las tierras de cultivo en el Valle de Egüés (definidas con arreglo a 
la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo ESYRCE) 

ocupan algo más de 1.900 ha, lo que supone el 36% de la 
superficie municipal. La totalidad de estas tierras de cultivo 
corresponde a cultivos herbáceos, de los que el 99% son de 
secano.  

 
 

Fuente: IDENA. 

Fuente: Gobierno de Navarra. 

Clase Superficie (Has.) % 

• Cultivos herbáceos 1.914 35,8 

• Prados y pastos 145 2,7 

• Monte maderable 1.900 35,5 

• Bosques 529 9,9 

• Superficie no agrícola (urbana) 645 12,1 

• Otros 217 4,1 

Total 5.350 100,0 
Superficies por usos en Egüés. Leyenda. %: porcentaje de superficie respecto del total municipal Fuente: 

Gobierno de Navarra, estadísticas agrícolas. elaboración IKEI. 

Regiones biogeográficas de Navarra 

Síntesis de los cultivos de la Comarca III de Navarra  

El 36% de la 

superficie municipal 
se desatina a tierra 

de cultivo 
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El municipio se encuentra en la cuenca del Ebro, y en concreto se sitúa en la margen izquierda 
del río Arga, si bien este río solo llega a estar ligeramente dentro del término municipal. 
 
El eje fluvial determinante es el Urbi, tributario del Arga por su margen izquierda y que atraviesa 
el municipio de este a oeste. 

El Valle de Egüés se encuentra integrado en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El 
suministro de agua potable se realiza mayoritariamente desde el embalse de Eugi, con aguas 
de elevada calidad. 

El consumo de agua potable para uso doméstico y para riego es 
superior a la media de la comarca, debido a la abundancia de 
zonas de baja densidad y al elevado porcentaje de viviendas 
con jardín privado. 
 
Las aguas residuales urbanas generadas en el municipio se 
tratan en la depuradora de Arazuri. 

Fuente: IDENA. 

  

  
2012 2013 2014 

Comarca 
Pamplona 

Valle de 
Egüés 

Comarca 
Pamplona 

Valle de 
Egüés 

Comarca 
Pamplona 

Valle de 

Egüés 

Comercial-

industrial 
52 20 47 17 46 15 

Riego 31 81 25 55 24 56 

Doméstico 119 178 114 157 112 147 

Consumo de agua potable en l/hab/día en la Comarca de Pamplona y en el Valle de Egüés entre los años 

2012 y 2014. Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. elaboración IKEI. 

Riesgo de inundación en el Valle de Egüés 

En el punto en que atraviesa Egüés, el Arga presenta una buena calidad del agua y cumple 
con los objetivos de la Directiva Marco del Agua 2000/60. 
 
Ninguna zona habitada del municipio está dentro de las áreas inundables establecidas por las 
autoridades competentes, y solo un pabellón industrial, situado en la margen izquierda del 
Arga, se halla en la zona de riesgo medio. 

El consumo de agua 
potable para uso 
doméstico y para 

riego es superior a la 
media de la 

comarca  
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La gestión de residuos se realiza desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Hasta la 
fecha, la recogida se realiza mediante estos tipos de contenedor: 
 
• Orgánica y resto 
• Envases 
• Papel y cartón 
• Vidrio 

 
No se dispone de datos desagregados actualizados de producción de residuos para el Valle de 
Egüés (los datos relativos a la totalidad de la Comarca de Pamplona se recogen en el gráfico 
adjunto). 
 

Está previsto que en otoño-invierno de 2015 se despliegue el quinto contenedor 
(correspondiente a materia orgánica) en Gorraiz, Olaz y Sarriguren1. El contenedor “verde”, por 
tanto, quedará para la fracción resto. En el futuro habrá que observar cómo evoluciona la 
recogida selectiva de materia orgánica. 
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Producción de residuos (en toneladas) por tipo de contenedor en la Comarca de 

Pamplona entre los años 2011 y 2014. 

 

Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y elaboración IKEI. 

 

Nota: en noviembre de 2011 comienza el despliegue del contenedor de materia 

orgánica en Barañain. 

Producción de residuos en la Comarca de Pamplona 

En el año 2012, el Ayuntamiento del Valle de Egüés, en 
colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, implantó cuatro puntos de compostaje comunitario 
en Sarriguren. Más de 110 familias participan depositando cada 
día los restos orgánicos de la cocina y el jardín producidos en el 
hogar. Tras una buena acogida de esta fase, las citadas 
instituciones ampliaron el compostaje con dos nuevas zonas en 
Sarriguren el pasado año 2014. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento del Valle de Egüés firmó en 2014 un Convenio con la Asociación 
“Humana”, entidad con fines sociales, que -entre otros proyectos- gestiona los residuos textiles 
generados por la ropa usada. A tal efecto se colocaron contenedores específicos para ropa y 
calzado usado en Alzuza, Gorraiz, Olaz, Egüés, Badostáin, Sarriguren y Erripagaña. En 2015 se 
recogieron más de 44 toneladas, mientras que durante el primer semestre de 2015 se han 
recogido más de 23 toneladas. 

(1) http://www.mcp.es/residuos/5o-contenedor-iii-fase 

Más de 110 familias 
participan  en la 

recogida de 
compostaje 

comunitario 
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El Valle de Egüés se halla íntegramente en la Región Biogeográfica Mediterránea. Parte de su 
municipio mantiene los ecosistemas boscosos originales, pero una fracción muy significativa 
(cerca del 85-90%) ha sido sustituida por matorrales, plantaciones forestales, cultivos y por 
áreas urbanizadas u otras en las que se ha procedido al sellado del suelo. 
 
En su término municipal se halla un Espacio Natural Protegido de la red de ENP de Navarra: el 
Paisaje Protegido del Concejo de Elia, declarado por la propia competencia urbanística 
municipal.  
 
No hay ningún espacio de la Red Natura 2000.  

Fuente: IDENA. 

Espacios Naturales Protegidos en el Valle de Egüés y alrededores.  

Itinerarios y recorridos 

Recorridos e itinerarios en el Valle de Egüés. 

En el Valle de Egüés hay varios recorridos con una gran 
proyección y elevado uso. Además, hay algunos tramos que 
están pendientes de ejecutar en un futuro próximo. En primer 
lugar destaca el Parque Fluvial del Arga, promovido por la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y cuyo actual 
trazado apenas roza el término municipal de Egüés. Sin embargo, 

está prevista la ampliación del Parque Fluvial por el eje del Urbi,  
atravesando el municipio del Valle de Egüés hasta llegar a Ustárroz. En este punto entroncaría 
con la vía verde del Irati, en el tramo que va de Lizoain hasta Sangüesa/Zangoza. El sector 
más occidental de esta infraestructura (cuyo PSIS ha sido aprobado en fecha 26-06-2015), se 
encontraría con la citada ampliación del Parque Fluvial del Arga. 
 
A su vez, el propio Ayuntamiento del Valle de Egüés ha diseñado y mantiene un total de 11 
itinerarios: 
 

1. Elcano – Alzuza – Egüés – Elcano 
2. Elcano – Alzuza – Sagaseta – Elcano  
3. Elcano – Sagaseta – Ibiricu – Egüés  
4. Ibiricu – Etxalaz – Elia – Ibiricu  
5. Azpa – Ibiricu – Azpa 
6. Egüés – Elcano – Ibiricu – Egüés 
7. Azpa – Ardanaz – Gorraiz – Egüés – Azpa 
8. Badostáin – Ardanaz – Badostáin  
9. Badostáin – Sarriguren – Olaz – Badostáin  
10.Badostáin – Altos de Badostáin – Badostáin 
11.Conexión con el Parque Fluvial del Arga 

 

Recorridos naturales 
con una gran 
proyección y 
elevado uso 
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Buena parte del término municipal de Egüés, incluyendo 
las zonas más densamente pobladas (Sarriguren, Gorraiz 
y Olaz), está afectada por niveles de ruido que exceden 
de los máximos establecidos. 
 
La PA-30, o Ronda de Pamplona (este) es la vía 
causante de los niveles de ruido indicados. Se trata de 
una vía de alta capacidad, con una IMD cercana a 
25.000 vehículos. 
 

Fuente: IDENA. 

Ruido total (Lden dB) en el Valle de Egüés y alrededores  

(1) 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarroll

o+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambie

nte/Informacion+ambiental/Factores/El+ruido/ 

La carretera NA-150 (Pamplona-Aoiz-Lumbier) es la responsable de los elevados niveles 
de ruido en la zona de Elcano, Ibiricu y Egüés. 
 
A este respecto, el Gobierno de Navarra1 está llevando a cabo las distintas labores 
indicadas por la normativa vigente en esta materia, incluyendo los planes de acción 
contra el ruido. 

Parte importante del 
municipio se 

encuentra afectado 
por niveles de ruido 
que exceden de los 

máximos 
establecidos 
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La Ronda Este, uno de los principales ejes viarios de la 
Comarca de Pamplona, atraviesa la zona occidental 
del municipio. Es un vial con una IMD de 24 492 
vehículos en la estación de aforo de Olaz y un 11% de 
pesados.  
 
El vehículo privado es el modo de transporte más 
utilizado y con diferencia en Egüés, entre el 73% y el 
95%. 
 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés organiza diversas 
actividades en la semana de la movilidad, enfocadas 
sobre todo hacia el uso de la bicicleta1.  

Fuente: Agenda local 21 del Valle de Egüés 

Desplazamientos de la población, por medio de transporte 

(1) http://www.valledeegues.com/actividades-semana-de-la-movilidad/  
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Los paisajes protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, son merecedores de una protección especial. En el Valle de Egüés se 
encuentra el Paisaje Protegido de Elia.  
 
Esta área, delimitada por el Concejo de Elia, fue declarado en el año 2007 en su totalidad 
Paisaje Protegido a propuesta de los/as vecinos/as y con arreglo a la Ley Foral 9/1996, de 17 de 
junio, de Espacios Naturales de Navarra1, cuenta con una superficie de 525 hectáreas 
(alrededor del 10% del total de la superficie del Valle de Egüés). Asimismo, cuenta con un Plan 
de Gestión  que proporciona las herramientas necesarias para su conservación y puesta en 
valor medioambiental. 
 
La originalidad del Paisaje Protegido de Elia parte de su coincidencia en buena medida con 
una cuenca hidrográfica, la de la regata Urbikain, de manera que su paisaje y sus funciones son 
plenamente legibles. En cuanto al medio natural, se trata de la primera zona forestal de 
entidad (con continuación en los valles vecinos al norte, este y oeste) desde las zonas 
cerealistas de la cuenca de Pamplona. En este sentido, supone una zona de transición entre el 

mundo mediterráneo y eurosiberiano, entre las zonas de ecosistemas abiertos y ecosistemas 
forestales, por lo que conviven elementos de diversos ámbitos y una importante superficie de 
ecotono. 
 
A grandes rasgos, la superficie mayoritaria del espacio está conformada por uso forestal de 
coníferas, que ocupan todas las vertientes del valle. El siguiente uso con mayor superficie 
corresponde a uso forestal no arbolado, que coincide con zonas de pastos y matorrales. La 
superficie de frondosas (carrascales y robledales), que sería el tipo de vegetación forestal 
potencial de la zona, ocupa actualmente una superficie muy pequeña circunscrita a la solana 
de la cadena de estratos de calcáreas y calcarenitas al noroeste de la población de Elía, bajo 
las peñas de Arrondoa, además de las superficies de fresnedas existentes en cabecera de la 
regata Urbikain. El uso agrario (cultivos herbáceos de secano) se circunscribe al fondo del valle 
en el extremo sur del Paisaje Protegido. 
 
El paisaje original en mosaico agroforestal, dedicado básicamente a la explotación ganadera y 
silvícola, se ha ido perdiendo por abandono de los espacios abiertos de pastoreo. Existe un 
proceso importante de sucesión vegetal hacia comunidades arbustivas y arboladas, de 
manera que los pastos y pastizales tienen una superficie reducida y menguante. 

Paisaje protegido de Elia 

(1) Se trata de una figura prevista en la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra y del que existen tres 

ejemplos.  Montes de Valdorba (2004) y  Robledales de Ultzama y Basaburua (2006), ligados a Zonas de Especial Conservación y 

declarados por el Gobierno de Navarra y Elia (2007).  

 

(2) http://www.valledeegues.com/medioambiente/paisaje-protegido-de-elia 
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En 2014, el Ayuntamiento acometió la elaboración del Instrumento de conservación y gestión 
de este espacio, realizado mediante un proceso técnico participativo. 
 
Este Instrumento plantea 4 objetivos generales: 

• Mejorar el estado de conservación de hábitats y especies en este espacio (11 objetivos 
específicos y 24 acciones) 

• Conservar un paisaje humanizado en mosaico equilibrado entre el bosque y los espacios 
abiertos (4 objetivos específicos y 7 acciones) 

• Realizar una zonificación y una normativa eficiente para la gestión del espacio (6 objetivos 
específicos y 6 acciones) 

• Potenciar el uso público como clave para el desarrollo socioeconómico del espacio (5 
objetivos específicos y 9 acciones) 

• Organizar una estructura de gestión eficiente y adecuada a las características del espacio 
(1 objetivos específico y 3 acciones) 

 
 

Las acciones se encuentran priorizadas y presupuestadas, con un presupuesto estimado de 
294.423 euros en cinco años. Existe también un plan de seguimiento. El espacio ha sido 
zonificado en:  

Categorías de Ordenación Superficie (ha) 

Zonas de Reserva Integral 6,07 

Zona de Especial Protección 128,18 

Zona de Mejora Ambiental 22,12 

Zona de Uso Forestal 317,26 

Zona de Mosaico Usos Tradicionales 42,24 

Zona de Uso Agrícola 7,23 

Zona Urbana 1,57 

Cada una de las cuales tiene una regulación de usos y actividades (permitidos, autorizables, 
prohibidos).  

Propuesta de Zonificación 
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La balsa de Ezkoriz o Zolina es una balsa de origen minero que se empleó durante la 
explotación de las minas de la empresa Potasas de Navarra (posteriormente Potasas de 
Subiza). Se encuentra a caballo entre los términos municipales de los valles de Aranguren y 
Egüés. Durante unos 20 años, entre 1977 y 1997, la balsa se usó para depósito de lodos salinos y 
lixiviados de las minas de potasa, lo que originó un importante incremento en la salinidad en 
aguas y suelos. Su superficie es de unas 176 Has y se desarrolla sobre las características margas 
gris-azuladas de la zona, lo que le confiere un bajísimo grado de permeabilidad. La balsa está 
circundada por cultivos de secano. 
 
La empresa pública Navarra Medio Ambiente Industrial (NAMAINSA), dependiente del 
Gobierno de Navarra, adquirió la balsa en el año 1998. Tras su integración en la empresa 
pública Gestión Ambiental de Navarra (GANASA), la infraestructura pertenece a esta 
compañía integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN).  
 
Entre finales de la década de 1990 y comienzos de la de 2000 se planteó un ambicioso plan 
para construir una ciudad bioclimática de unas 800 viviendas que se abastecería 

exclusivamente a partir de energías renovables. Este proyecto incluía la descontaminación de 
los lodos salinos. La iniciativa de construir la ciudad bioclimática (y la descontaminación de los 
lodos) no llegó finalmente a materializarse, y en la actualidad está desechada. 
 
La salinidad ha disminuido considerablemente, al menos en superficie, de manera que la 
cantidad total de sales disueltas se sitúa en 26,57 g/l en 2004, por lo que sus aguas se pueden 
considerar “mesosalinas”.  
 
La balsa alberga una vegetación halófila (propia de ambientes salinos), como Salicornia patula 
o Ruppia drepanensis Tineo ex Guss. La presencia de R. drepanensis es muy notable, con una 
abundante población en el límite norte de su área de distribución. En los alrededores también 
hay numerosas especies halófilas, como Atriplex prostrata Boucher ex DC. y Polypogon 
monspeliensis (L.) Desf.  
 
Además de numerosos invertebrados, la balsa de Ezkoriz presenta abundantes poblaciones de 
aves, incluyendo limícolas, anátidas, gaviotas, etc.  
 
La balsa presenta una pista perimetral pero no dispone de zonas acondicionadas para el 
avistamiento de aves (casetas de observación…) ni elementos divulgativos o informativos. Sin 
embargo, hay iniciativas medioambientales en marcha, como la creación de microhumedales 
por parte de los ayuntamientos concernidos o la organización de visitas guiadas. 
 
Dado su encuadre en la cercanía de la aglomeración de la Comarca de Pamplona, es un 
lugar con muchas posibilidades para realizar trabajos de mejora ambiental y uso público. 

Localización de la balsa de Ezkoriz, centro de la imagen 

Fuente: IDENA 

Balsa de Ezkoriz 

Fuente: Nabarralde 
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El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha puesto a disposición de sus vecinos, un área destinada  
al cultivo de huertas ecológicas en Sarriguren. Se trata de una iniciativa municipal cuyo objetivo 
ha sido avanzar en que Sarriguren se convierta en una verdadera “ecociudad”, y que busca: 
 
• Fomentar el consumo de productos ecológicos implicando a la población a hacerlo de 

manera sencilla por ellos mismos, mediante sus propios huertos. De esta forma esta actividad 
viene englobada en la educación ambiental y respeto al medio ambiente. 
 

• Lograr que esta actividad suponga un punto de encuentro para aquellas personas 
interesadas en la horticultura y dinamización de actividades respetuosas con el entorno. 
 
 

Los 80 huertos ecológicos tienen una superficie de 72 m2 y fueron adjudicados utilizando un 
baremo social (renta y situación de desempleo); la demanda sextuplicó la oferta, lo que da 
idea del interés del vecindario. Las tarifas municipales tienen en cuenta también la situación 
económica de los beneficiarios. Hay además otros 10 huertos gestionados por Servicio Social de 

Base para aplicar sus programas ocupacionales, formativos y educativos. El uso de los huertos 
implica un control municipal para asegurar que la práctica agrícola es acorde con el medio 
ambiente así como el compromiso de los adjudicatarios de participar en actividades formativas 
gratuitas sobre horticultura ecológica. 
 
 
Las instalaciones del recinto de los huertos ecológicos constan de: 

• 80 parcelas de cultivo para los vecinos, de 72 metros cuadrados cada una 

• 700 metros cuadrados de cultivo destinados a actividades del Servicio social del Valle. 

• 8 albercas destinadas a agua de riego. 

• Zona destinada a Vivero municipal de plantas. 

• Zonas verdes de uso común 

• Zonas de compostaje comunitario ubicadas en sendas zonas verdes, donde se reciclen 
todos los residuos vegetales generados en las huertas. 

• Edificio de bioconstrucción con taquillas para guardar herramientas y otros útiles de cultivo, 
vestuarios, aseos, y sala de usos múltiples 

• Red de caminos pavimentada en todo-uno 
 
Paralelamente al desarrollo del parque de huertos, el Ayuntamiento ha publicado un manual 
básico de uso y disfrute de los huertos ecológicos, con información sobre cultivos, calendarios, 
técnicas de cultivo así como el reglamento para su uso. 
 

Parque de Huertos ecológicos del Valle de Egüés 
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7. DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

 
7.1. Cuadro de mando: indicadores más relevantes 

 

7.2. DAFO sintético 

 

 

53 



Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de Egüés 

54 

 Población 

Valle de Egüés 

Navarra 

Total (2014) ∆ 2014 / 2013 

Población total (hab.) 19.014 3,3% 640.790 

Población total (Peso relativo sobre Navarra) 3,0% -- -- 

Evolución de la población 2000-2014 (Tasa de variación interanual, %) +32,5% -- +0,6% 

Densidad poblacional (hab./km2) 355,4 3,3% 66,7 

Tasa de natalidad (nacimientos por 1.000 hab.) 24,0 -0,8 p.p. 9,5 

Población femenina (%) 49,4 0,0 p.p. 50,3% 

Edad media de la población (años) 30,7 años -- 41,8 años 

Población < 10 años (%) 20,8% 0,5 p.p. 10,6% 

Población 30-45 años (%) 41,8% -1,2 p.p. 24,0% 

Población >64 años (%) 4,0% 0,3 p.p. 

Población extranjera (%) 5,9% -0,5 p.p. 9,3% 

7.1. CUADRO DE MANDO: INDICADORES MÁS RELEVANTES 

DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 
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 Empleo 

Valle de Egüés 

Navarra 

Total (2014) ∆ 2014 / 2013 

Población afiliada a la Seguridad Social 6.520 8,8% 249.211 

Población afiliada (Peso relativo sobre afiliación de Navarra) 2,6% -- -- 

Asalariados (Peso relativo sobre empleo de Navarra) 3.078 -- 210.000 

Asalariados (Peso relativo sobre asalariados de Navarra) 1,5% -- -- 

Tasa de autónomos (% s/ total afiliación) 19,0 0,4 p.p. 18,6% 

Contratos registrados (nº) 3.111 10,9% 293.979 

Contratación femenina (% sobre total contratación) 1.945 6,5% 152.611 

Población parada registrada 1.211 4,1% 47.786 

Población parada registrada (Peso rel. sobre población parada en 

Navarra) 
2,5% -- -- 

Población femenina parada registrada 685 -3,0% 24.807 

Tasa de paro registrado (%) 15,7% -1,7 p.p. 19,2% 

DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.1. CUADRO DE MANDO: INDICADORES MÁS RELEVANTES 
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 Actividad económica Valle de Egüés Navarra 

Empresas 952 35.324 

Empresas (Peso relativo sobre empleo de Navarra) 2,5% - 

Sector industria (%) 4,4% 10,5% 

Sector construcción (%) 8,5% 15,2% 

Sector comercio, hostelería (%) 15,9% 32,4% 

Sector servicios profesionales (%) 71,2% 41,9% 

DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.1. CUADRO DE MANDO: INDICADORES MÁS RELEVANTES 

 Medio Ambiente Valle de Egüés Navarra 

Superficie de espacios naturales protegidos (incluida Red Natura 2000) 524,7 ha - 

% sobre total superficie 9,8% 25,3% 

Consumo doméstico de agua por habitante y día 147 litros/hab/día 112 litros/hab/día 

Kilómetros de recorridos peatonales o ciclistas 80,9 km n.d. 
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DEBILIDADES 

 

 Estrangulamiento de infraestructuras derivado de la concentración poblacional en dos segmentos de población 

 Falta de identidad municipal derivada del rápido crecimiento de dos núcleos urbanísticamente muy diferentes, y un tercer 
colectivo de concejos dispersos por el término municipal 

 Conexiones internas entre localidades débiles y condicionadas por vías de comunicación de una población en la periferia de la 
Comarca de Pamplona. 

 Proximidad de una oferta comercial amplia a las puertas del término municipal que debilita la oferta comercial propia 

 Dificultad para identificar la denominación del término municipal por la convivencia de varias denominaciones conocidas (Egúes 
y Valle de/ Sarriguren , Gorraiz, Alzuza, Elcano) 

DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.2. DAFO sintético 
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AMENAZAS 

 

 La configuración de un modelo urbano multifocal y mal intercomunicado que dificulta la identidad municipal 

 Estancamiento poblacional de los concejos, salvo Sarriguren 

 La falta de vida callejera en Sarriguren por la limitada retención de su población residente y la falta de atractivo para los núcleos 
circundantes. 

 Sobredimensionamiento de infraestructuras conforme los segmentos de población se deslizan hacía arriba en la pirámide de 
población. 

 El abandono de prácticas tradicionales en el medio rural que puede dar lugar a una banalización del paisaje junto con 
dificultades de gestión de los montes concejiles. 

F O 

D A 

DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.2. DAFO sintético 
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FORTALEZAS 

 

 Segmento de población residente joven y con potencial de consumo 

 Atractiva ubicación para empresas industriales y de servicios por las buenas vías de comunicación y proximidad a núcleos muy 
poblados. 

 Alta concentración de empresas de formación, consultoría, servicios técnicos, y servicios asistenciales. 

 Identificación con un urbanismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

 Gran dinamismo social en torno a la música, al deporte y las actividades artísticas. 

F 
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DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.2. DAFO sintético 
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OPORTUNIDADES 

 

 

 Puesta en valor de un paisaje de interés en el área metropolitana. El atractivo del valor paisajístico de los Concejos más montañosos, 

unido a una política municipal de protección en este campo (Paisaje protegido de Elia y posible declaración de esta figura en otros 

puntos del valle – Egulbati, Sagaseta, Alzuza). Posibilidad de recuperar la balsa de Ezkoriz, compartida con Aranguren, como humedal 

de referencia en la cuenca de Pamplona. 

 Potencialidad del aprovechamiento del entorno natural en el que se encuentra ubicado el municipio. La cercanía de una importante 

extensión rural con caminos para pasear y practicar deporte, con oportunidades para microempresas de servicios de ocio y hostelería. 

 Disponibilidad de suelo para actividades económicas. La disponibilidad de suelo industrial para nuevas ubicaciones, bien de iniciativas 

de empresas instaladas, bien de nuevas empresas.  

 Apuesta ambiental del municipio. El fortalecimiento de la imagen de calidad residencial derivada del respeto medioambiental 

(ecociudad, compostaje comunitario, huertos ecológicos), la utilización de recursos  alternativos (una parte propios) para el ahorro 

energético (biomasa) y el fomento de prácticas de gestión paisajística (ganadería, limpieza de montes). 

 Existencia de proyectos e ideas para el municipio. La amplia variedad de programas e instrumentos de cofinanciación disponibles 

para distintas temáticas y dirigidos a los Ayuntamientos, emergen como oportunidad para el Valle de Egüés para cubrir las 

necesidades actuales de financiación. 

 

F 

D 

O 
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DIAGNOSTICO DERIVADO DEL ÁNALISIS DOCUMENTAL 

7.2. DAFO sintético 



8. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FUTURO MODELO URBANO 

 
8.1. La interrelación con la Comarca de Pamplona 

 

8.2. La evolución de la pirámide poblacional 
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8.1.  LA INTERRELACIÓN CON LA COMARCA DE PAMPLONA 

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y FUTURO MODELO URBANO 

El Área Urbana Central de Navarra, subsistema donde se encuentra el Valle de Egüés, está formado por 57 
términos municipales de diferentes características con una población total aproximada de 314.000 
habitantes. Se trata de un ámbito geográfico que refleja la complementariedad entre el territorio urbano y 
rural, y que aglutina los municipios del área metropolitana de Pamplona y núcleos de carácter rural situados 

en su entorno. 
 
El Plan de Ordenación Territorial de esta área (POT 3) recoge las orientaciones de planeamiento del Área 
metropolitana de Pamplona y sitúa al Valle de Egüés en su cinturón más exterior. Se trata, en cualquier caso, 
de una comarca muy fuertemente ligada a la propia ciudad de Pamplona, extendiéndose su tejido urbano a 
un espacio que excede el propio término municipal pamplonés. Concretamente se establece un área de 
expansión urbana administrado por dieciocho distintos Ayuntamientos, entre los que se encuentra el Valle de 
Egüés. 
 
Junto al Valle de Egüés, el resto de municipios que conforman la “ciudad-región” de Pamplona son: Ansoáin, 
Barañáin, Beriáin, Berriozar, Burlada-Burlata, Huarte-Uharte, Orcoien, Pamplona-Iruña, Villava-Atarrabia y Zizur 
Mayor-Zizur Nagusia y parte de los Términos de Aranguren, Berrioplano, Cizur, Egüés, Esteribar, Ezcabarte, 
Galar, y Noain (Valle de Elorz)-Noain (Elortzibar), y en concreto, de estos últimos, formarían parte de la ciudad 
sus núcleos más importantes por su posición continua a los anteriores y debido a que su carácter plenamente 
urbano refrenda su pertenencia a la propia ciudad 
 
Sin embargo, y a pesar de la concepción de “ciudad-región” conformada por varios términos municipales, la 
planificación de la misma no se realiza de forma conjunta. La planificación se prevé y se gestiona mediante 
diecisiete distintos planes municipales, que se extenderían a veintiocho, si se atiende al conjunto del ámbito 
territorial próximo. 
 
Esta división de la estructura administrativa municipal del Área metropolitana de Pamplona ha generado la 
formación de un tejido urbano que se caracteriza por la dispersión de algunos de sus asentamientos 

poblacionales. A esto se une la presencia de determinados accidentes geográficos incide igualmente, en la 
conformación discontinua de la ciudad.  
 
No existe, por tanto, una figura de planeamiento que estructure el área metropolitana en su conjunto, lo que, 
unido a la ausencia de una entidad responsable para afrontar los problemas territoriales comunes, hace que 
resulte difícil afrontar la definición y medidas de gestión referentes a los elementos vertebradores del tejido 
urbano del área metropolitana de Pamplona, incluidas sus infraestructuras y la asignación racional y 
equilibrada de los usos globales sobre el territorio compartido. 
 
Lo que a su vez puede aumentar las desigualdades sociales en el acceso a los equipamientos y servicios, 
provocando ineficiencias económicas, e incrementando el riesgo de fragmentación urbana desordenada 
del área metropolitana. 
 

Inexistencia de una figura 
de planeamiento que 
estructure la “ciudad-
región” de Pamplona 
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Dificultades para afrontar 
la definición de elementos 

vertebradores del área 
metropolitana 
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EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y FUTURO MODELO URBANO 

Elementos estructurantes del Área Metropolitana de Pamplona 
 
Red de comunicaciones 
• Los sistemas de grandes comunicaciones (avión, tren) y los grandes ejes viarios de rango interurbano priorizan la 

conexión de Pamplona 
• A pesar de la mejora progresiva del esquema radial de vías de penetración, aun persisten puntos de 

congestión en horas punta en algunos puntos de la red radial. 

• Funcionamiento adecuado de las rondas exteriores en la disuasión del tráfico interurbano. No obstante, la 
presencia de puntos de induce a procurar el desarrollo de vías transversales o periféricas que procuren mejoras 
en la conexión de las áreas residenciales y de actividades económicas. 

• Proceso de adaptación de algunas vías de la red interurbana a los requerimientos propios de su nuevas 
funciones urbanas 

• La consolidación del concepto región-ciudad requiere el afianzamiento y refuerzo de las comunicaciones de la 
ciudad con los núcleos de población periféricos, en orden a fomentar su relación con el área funcional. 

• Necesidad de asegurar la comunicación peatonal entre los distintos asentamientos residenciales. 
 

 

Áreas libres 
• Existencia en el área de espacios en los que debido a la orografía sinuosa o abrupta, no resultan aptos para el 

desarrollo de actividades constructivas. 
• Los cauces fluviales y sus riberas  presentan una clara vocación como elementos estructurantes llamados a 

vertebrar el sistema de áreas libres de la Comarca.  
• Algunas elevaciones o espacios singulares ofrecen posibilidad para alojar parques de carácter metropolitano. 
• Inexistencia de figuras de gestión comarcal de reservas paisajísticas 
• Los espacios se encuentran dispersos e inconexos en el territorio, no existiendo una figura que los articule 

 
 

Equipamientos 
• Notable nivel de equipamientos en Pamplona que, derivado de su calidad de capital, atiende a una 

población que supera los límites de la ciudad. 
• Otros equipamientos de rango superior también se encuentran ubicados en Pamplona. 
• Los equipamientos de rango local están considerados en las figuras de planeamiento municipal 
 
 

Infraestructuras 
• Existencia de múltiples redes de infraestructuras que, al margen de su impacto, dificultan muchas veces la 

planificación razonable de los nuevos asentamientos 
• Se debe prestar atención al nivel de saturación que presentan algunas infraestructuras básicas y a las 

infraestructuras de telecomunicaciones por su incidencia en el desarrollo de actividades económicas 
relacionadas con las nuevas tecnologías y la innovación empresarial. 

 
 

Programación de desarrollo residencial del 
área metropolitana 

Transporte público del área metropolitana 

Esquema viario del área metropolitana 
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Fuente: POT 3 
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El Texto refundido para la revisión del Plan Urbanístico Municipal del Valle de Egüés (PUM) establece una 
ordenación urbanística del municipio en base al modelo urbano y territorial previamente definido. El 
nuevo planeamiento del Valle de Egüés contempla y se solidariza con la Comarca; pero sobre todo 
intenta resolver los graves problemas generados en el Valle y evitar nuevos desarrollos imprevistos. En 
cualquier caso, esta propuesta de PUM establece los siguientes objetivos: 

Objetivos para la actividad a desarrollar 

• Potenciar el desarrollo económico del Valle. Se propone ampliar el polígono existente. Se prevén 
tres focos importantes de zona industrial. Uno en el entorno de la población de Egüés, otro en el 
municipio de Gorraiz junto a la Ecociudad de Sarriguren y el último en la zona de Sanquín 

• Potenciar el turismo rural-cultural, a través de los caminos, sendas y el antiguo recorrido del Irati 

• Satisfacer las demandas creadas a partir de las ampliaciones propuestas –económicas y 
residenciales- (nuevas dotaciones y equipamientos). 

 
 

Objetivos para el territorio 

• Proteger el medioambiente y las actividades agrícolas existentes 

• Protección de suelos con interés medioambiental. 

• Desarrollo y cuidado de los espacios naturales protegidos.  

• Proteger y fomentar los aspectos paisajísticos de los núcleos 

• Establecer unos criterios mínimos para orientar la regulación de los usos y actividades en el suelo no 
urbanizable 

 

 

Objetivos para las infraestructuras 

• Revisión de la precariedad de las infraestructuras básicas de saneamiento, tanto de aguas fecales 
como de aguas pluviales, y de abastecimiento de agua potable 

• Nuevo colector de saneamiento para resolver el grave “déficit” del entorno del Valle. 

• Creación de un orden en cuanto a la vialidad con el claro objetivo de estructurar el territorio. 

• Potenciar las infraestructuras de conexión, mejorando la funcionalidad y las condiciones de los 
trazados viarios, a nivel urbano e interurbano. 

• Creación de ejes prioritarios de transporte público mediante la implantación de un conjunto de 
plataformas reservadas para el transporte público. 

 

8.1.  LA INTERRELACIÓN CON LA COMARCA DE PAMPLONA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Erandio.svg


Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de Egüés 

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y FUTURO MODELO URBANO 

65 

Objetivos para los asentamientos urbanos 

• Potenciar el crecimiento de los asentamientos próximos a Pamplona, dotándolos de los elementos de 
infraestructuras, dotaciones y comercios en la zona de Badostain y Gorraiz para lograr, junto a Sarriguren 
una zona residencial con todos los servicios que permita estructurar el resto del Valle de Egüés. Los 
equipamientos y servicios planteados pueden tener un carácter comarcal e intermunicipal. 

• Incrementar las dotaciones y servicios del Municipio. 

• Potenciar la autonomía del núcleo histórico del Valle de Egüés colmatando y completando con las 
infraestructuras, dotaciones necesarias para dicho núcleo. 

• Potenciar la singularidad de los núcleos pequeños del Valle con un crecimiento básicamente 
vegetativo, actuaciones de colmatación y pequeñas ampliaciones 

• Redefinición de los núcleos urbanos, haciendo especial incidencia en las áreas de borde, recogiendo e 
incorporando a la estructura urbana los espacios consolidados por la edificación. 

• Protección de la estructura urbana tradicional con valores morfológicos apreciables. 

• Protección y conservación de los elementos, enclaves y edificios de interés presentes en el tejido urbano 
consolidado. 

• Establecer áreas homogéneas con características comunes en cuanto a tipologías, parcelación, 

superficie, alturas, volúmenes, que se traduzcan en una propuesta coherente de ordenación. 

• Dotarse de un nivel adecuado de equipamientos y servicios distribuidos espacialmente de forma 
homogénea y equilibrada dentro del conjunto del municipio. 

• Controlar las nuevas zonas de crecimiento con propuestas tipológicas adecuadas, integrándose de 
forma ordenada con el tejido existente. 

• Estructuración del tejido industrial existente, asumiendo los planeamientos de desarrollo de las piezas 
recientemente incorporadas. 

• Remate y terminación de los asentamientos aún no consolidados, incorporando al proceso urbano los 
espacios intersticiales que quedan como suelos vacantes junto a las implantaciones industriales. 

• Oferta de nuevo suelo industrial que posibilite la implantación de nuevas actividades 

 

Objetivos específicos para el patrimonio histórico 

• Definir, categorizar y delimitar los bienes a efectos de la aplicación del régimen de protección 

• Diseñar un programa de protección que haga compatible el desarrollo de la vida moderna con el 
respeto a los valores culturales. 

• Promover la creación de Parques Arqueológicos. 

• Potenciar la rehabilitación del Patrimonio Cultural. 
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EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y FUTURO MODELO URBANO 

Conocer la población futura de cualquier territorio, y estimar su distribución en función de 
determinadas variables como sexo y edad son aspectos clave para la determinación y 
planificación territorial, económica y social. En este contexto, las proyecciones 
demográficas son previsiones que tratan de estimar cuál será la población de un territorio 
en el futuro. 

Navarra 
  

De acuerdo al estudio de previsiones de la demanda y oferta de vivienda en Navarra 
2015-2023 (Nasuvinsa), la evolución de la población residente en Navarra, al igual que 
sucede en el resto de Comunidades Autónomas de España, muestra en los últimos años 
una tendencia al estancamiento poblacional, habiendo mostrado en el último año una 
caída que, si bien, ha sido mínima, parece apuntar ya a un inicio en el cambio de 
trayectoria.  

En contraste con el mantenimiento de la población en la última década se ha asistido a 
un considerable incremento de los hogares. Los cambios sociales han evolucionado hacia 
nuevos modelos familiares, disminuyendo considerablemente el tamaño familiar. Como 
resultado de esta evolución, se ha pasado en los últimos treinta años de un tamaño 
medio familiar de 3,8 personas por hogar a 2,6 personas por hogar en 2011.  

Con todo, y atendiendo a la proyección realizada por el INE, la población navarra va a 
experimentar un importante retroceso en los próximos diez años.  

Basándose en esa proyección, el estudio de previsiones de la demanda y oferta de 
vivienda en Navarra 2015-2023 (Nasuvinsa) apunta a una población de 611.600 habitantes 
residentes en Navarra en el año 2023, lo que representa una pérdida poblacional de 
aproximadamente 33.000 personas en los próximos 10 años. 
 

Comarca de Pamplona 
 

Los datos disponibles ponen de manifiesto una trayectoria distinta en la Comarca de 
Pamplona y el resto de Navarra. Mientras la Comarca de Pamplona ha mostrado un 
comportamiento claramente creciente a lo largo de las últimas décadas, en el resto de 
Navarra, además de haber asistido a un incremento mucho más sostenido, se ha 
registrado un descenso poblacional desde 2011. En este sentido, cabe destacar que el 
crecimiento de la Comarca de Pamplona se debe a la gran expansión experimentada 
por los municipios situados en el entorno de la capital. 

Por otra parte, en cuanto a la evolución de los hogares, se constata la misma trayectoria 
que la observada con la población, pero con diferencias más importantes; esto es, el 
mayor crecimiento de hogares de Navarra ha tenido lugar en la Comarca de Pamplona, y 
especialmente en los municipios del entorno de la capital, excluyendo ésta. 
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Fuente: Estudio de previsiones de la demanda y oferta de vivienda en Navarra 2015-2023 (Nasuvinsa),  
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MUNICIPIO 
Población Tasa de variación 

1998 2006 2013 1998-2006 2006-2013 

Ansoáin/Antsoain 6.027 9.952 10.976 65,12 10,29 

Aranguren 3.241 6.133 8.579 89,23 39,88 

Barañain 20.182 22.401 21.120 10,99 -5,72 

Beriáin 2.431 3.125 3.864 28,55 23,65 

Berrioplano 1.038 2.347 6.325 126,11 169,49 

Berriozar 5.412 8.555 9.605 58,07 12,27 

Burlada/Burlata 15.860 18.388 18.248 15,94 -0,76 

Cizur 1.091 2.238 3.782 105,13 68,99 

Egüés 9.541 5.379 18.414 -43,62 242,33 

Esteribar 1.452 1.652 2.428 13,77 46,97 

Ezcabarte 1.140 1.540 1.781 35,09 15,65 

Galar 1.066 1.456 1.978 36,59 35,85 

Huarte/Uharte 2.793 4.671 6.781 67,24 45,17 

Noáin (Valle de Elorz 3.879 4.789 7.808 23,46 63,04 

Olza 1.311 1.535 1.802 17,09 17,39 

Orcoyen 1.260 2.251 3.716 78,65 65,08 

Villava/Atarrabia 9.006 10.295 10.308 14,31 0,13 

Zizur Mayor 9.397 13.197 14.120 40,44 6,99 

Total Resto Comarca 96.127 119.904 151.635 24,73 26,46 

Pamplona/Iruña  171.150 195.769 196.955 14,38 0,61 

Total Comarca 267.277 315.673 348.590 18,11 10,43 

2.000 1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.000

   0-4

   5-9

   10-14

   15-19

   20-24

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   65-69

   70-74

   75-79

   80-84

85 y más

Mujeres

Hombres

Detalle municipal de la población de la Comarca de Pamplona 
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Nota: Para la realización de las proyecciones a 10 y 20 años no se han tenido en cuenta los flujos migratorios. 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra y estimación propia. Las imágenes de las estimaciones realizadas planteadas se presentan a modo ilustrativo 

De cara a realizar una estimación de la evolución de la población del Valle de Egüés en los 10-20 próximos años deben considerarse los siguientes aspectos: 
 
- La existencia, en la actualidad, de un importante número de mujeres en edad fértil, y más concretamente en el estrato de edad más previsible para ser madres (el 14% de 

las mujeres tienen entre 30 y 34 años y 18% entre 35 y 39 años). Si bien en los próximos 3-4 años el colectivo de mujeres en estos segmentos de edad (30-40 años) es probable 
que sigan teniendo hijos, este grupo poblacional ha alcanzado su cifra máxima en 2014. 
 

- Además, los segmentos de población femenina de edades inmediatamente posteriores (25-29 años y 20-24 años) se reduce de tal manera que suponen un tercio del grupo 
de 30 a 34 años. Esto va a tener una consecuencia directa en la reducción de la tasa de natalidad de los próximos 10-20 años. 
 

- El importante número de mujeres en edades más habituales para ser madres explica el  incremento de la población de 0 a 4 años habido en los últimos diez años (13% de 
la población total se encuentra en este estrato de edad). Sin embargo, la reducción del número de mujeres en edad fértil anteriormente mencionada hace pensar que este 

colectivo se va a ver reducido de manera importante en los próximos años. 
 

- Siendo ésta la estructura actual de población del Valle de Egüés, en los próximos años los estratos población más numerosos también envejecerán, con la consecuente 
presión sobre los equipamientos y servicios. Esta presión se prevé, de forma más inmediata, sobre los equipamientos educativos (en estos momentos sobre los niveles de 

educación infantil y en 5-10 años en niveles de educación primaria y secundaria). A más a largo plazo (20-25 años) y debido al envejecimiento de la población, la presión 
demográfica se ejercerá sobre los equipamientos y servicios de bienestar social. A medida que la presión (en número de personas) se traslade a otros estratos de edad, 
esta se ejercerá sobre unos u otros equipamientos y servicios.   
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9. EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

 
 
9.1 Entrevistas personales  

 

9.2 Mesa de Dinamización 

 

9.3 Comisión de Concejos del Valle 
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 Las entrevistas  se han diversificado buscando, por un lado el conocimiento de los técnicos responsables de diversas áreas municipales, y por otro  las percepciones de los 
diversos agentes privados que operan en el Valle 
 

 Se han realizado actas de las reuniones mantenidas en los meses de julio, septiembre y octubre 

 

EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

9.1 ENTREVISTAS PERSONALES  

Entrevistas  

Koldo Azkona  Ayunt/Euskera  

Alejandro Fuertes   Ayunt/Urbanismo 

Jesús Marco  Ayunt/Secretario  

Amparo Lopez Ayunt/Empleo 

Juantxo Yoldi Ayunt/Forestal 

Patricia Cifrian  Ayunt/Cultura 

Maribel Soberanas Ayunt/Servicios Sociales 

Juan Pablo Horcade   Museo Oteiza 

Lourdes Oroz Poligono Egües (Propuesta asesores) 

Carlos Castrejana 

Ciudad de la Innovación (Castrejana y  

Sagastume) 

Katixa Uterga  Egües Emprende  

Sara MUNARRIZ Vivero de Empresas 

Montse Valdezate Vivero de Empresas 

Tomas de los Llanos T&D Ingenieros (Teide) 

Maider Lizarraga  Begira Aula creativa 

Oscar  Cafetería la Marquesa 
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EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

9.1 ENTREVISTAS PERSONALES: Tres coincidencias en el Diagnostico inicial de la situación del Valle de Egüés 
  

 
• El problema con las infraestructuras educativas ha sido importante, el colegio se quedó pequeño, se ha ampliado para 

este curso, y además se está construyendo un nuevo colegio. El problema se reproducirá en la adolescencia con el 
instituto.  
 

• El refuerzo escolar con academias o clases particulares puede ser una oportunidad de empleo en nuestro municipio. Pero 
también las actividades de ocio. Koldo Azkona  

 
 
 
 
 
 
 
• Hay que tener en cuenta un convenio de educación Infantil de 0-3 años entre Pamplona, Aranguren, Burlada y V Egües 

que se comprometen a cubrir necesidades con las infraestructuras comunes. Tal vez sea el momento de orientarlo para 
planificar las necesidades de los próximos años y comprometerse a utilizar eficientemente las infraestructuras existentes 
(en Mendillorri se sufrió una situación similar hace 20 años y ahora tiene disponibilidad de infraestructuras educativas).  
 

• Por otra parte es necesario integrar la organización administrativa municipal en las nuevas tecnologías de archivo y 
tramitación electrónica de expedientes. El tiempo ganado se puede dedicar a atender mejor a los ciudadanos. Estamos 
muy retrasados en los procedimientos administrativos y se necesita iniciar un camino durante 3 o 4 años. Jesús Marco  
 
 
 
 
 
 

• Se necesita aprobar una Revisión del Plan que de satisfacción a la demanda interna de nuevas viviendas (tanto en 
Sarriguren, como en los Concejos) a la demanda externa que por motivos de cercanía a familiares o amigos quisieran 
vivir cerca de residentes del Valle,  
 

• Incluso atender nuevas ubicaciones industriales (terrenos junto a la Ciudad innovación) Alejandro Fuertes  
 

 
 
 
 
 

 El entorno de nuestra ubicación debe ser una oportunidad 

 Somos conscientes de la peculiar estructura poblacional 

 El necesario reto de revisar el planeamiento 
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EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

 Para emprender hace falta un poco de inquietud, pero lo más difícil es la inversión 

inicial.  
 

 Estaría bien poder complementar este espacio con otro en el centro de Sarriguren 
(más accesible), aunque sea algún día a la semana.  
 

 El coworking de Sarriguren es privado, pero esa es la una de las vías que puede 
facilitar el ayuntamiento. Dar información de los concursos, provocar encuentros, 
facilitar una red de cooperación (entre Montse y Sara se prescriben cuando visitan a 
empresas). 
 

     Sara y Montse Vivero de empresas 

 Los montes están abandonados (pino sobre todo), son propiedad de los concejos 
(comunal). Podría utilizarse para extraer madera y preparar astilla como combustible 
(Biomasa), lo más sencillo sería subastarlo. Pero también cabe utilizarlo en 
equipamientos municipales (transformando calderas 
 

 Esta ha sido tierra de pastores, ahora no queda ninguno, pero creo que algunas 
familias podrían vivir de la ganadería (en Goldaraz hay un ejemplo de explotación y 
añadidos). Además favorecería el paisaje y el atractivo turístico.  
 

 Da pena ver la cantidad de bordas abandonadas que hasta hace una generación se 
utilizaban 
 

     Juantxo Yoldi 

 Esta zona junto al “pueblo viejo” es la de más vida de barrio (bar, farmacia, oficinas, 
escuela...), es una pena la paralización del proyecto en la “plaza” (se tendría que 
hacer la mínima intervención y desmontar para dejar hueco para pasos 
transversales, alguna terraza y juego de niños, la salida de la iglesia los domingos 
contaría con una plaza con vida)  
 

 En Sarriguren hay varias instalaciones en comunidades de vecinos que no funcionan 
(sería deseable recuperarlas y mantener la imagen de sostenibilidad de Sarriguren)  
 

     Tomas  de los Llanos (T&D / TEIDE) 

   El dinamismo es resultado de un mix en red 

 Atender necesidades de los que ya están y de los que pudieran estar 

  Profundizar en el origen con nuevos impulsos 

   Los lideres urbanos necesitan atención y cuidado 

 Se necesita  un cambio hacia la cultura del emprendizaje: es importante  
trabajar con las personas paradas y buscar iniciativas que puedan ilusionar 
a algunos contando con un apoyo de tutorización del proyecto.  
 

 Estaría bien el impulso de una red de tutores locales que han consolidado 

sus proyectos y pueden transmitir experiencia e ilusión. 
 

 Sarriguren necesita buscar acciones de dinamización originales y 
personalizadas. 
 

     Katixa 

   El empleo a través de la cultura del emprendizaje 

 Es importante mejorar el pueblo viejo, la ubicación del el mercadillo no es la 

idónea. Hay muchas posibilidades en la misma zona, incluso buscando la 
rotación por barrios. Oscar 

 
 En mayo organizo una feria de artesanos/artistas (no de alimentación) que 

se ubican en los soportales de la plaza del lago (este año 35 artesanos).Ha 
sido la cuarta edición, pero lo hago sola y se necesitaría colaboración. No 
se si haré la quinta.     Maider 

   Los polígonos de actividad económica bien atendidos 

 Parecería conveniente avanzar hacía una bolsa de suelo/naves disponibles.  
 

 Se está cerrando el convenio de colaboración con el ayuntamiento en el 
que se regula el apoyo a gastos de mantenimiento (luz, agua, limpieza,..) 
como contraprestación a la incorporación, en nuevas contrataciones, de 
personas inscritas en la Bolsa de empleo municipal.  

     Teresa Oroz 

9.1 ENTREVISTAS PERSONALES: La inquietud de los agentes locales genera oportunidades que precisan de análisis y apoyos 
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 La Mesa de Dinamización se ha reunido dos veces. Se pretendía no solo contrastar el diagnostico, sino también dar la oportunidad de generar una herramienta de 
participación sustentada en la cooperación y cuya finalidad sea la de generar acciones que dinamicen el Valle. 
 

 Se han realizado actas de las dos reuniones e iniciado la colaboración del grupo con una iniciativa de dinamización para el 12 de diciembre 

EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

9.2. MESA DE DINAMIZACIÓN 

Convocados Mesa de Dinamización oct-15 oct-29 

Grego y Sergio Peluqueria  Ignacio Ayerdi si 848 41 15 46 

MUA! Helena Romeo si si 948 16 32 32 

Juguetería Chas Agustin Zamora si si 948 804 590 

Parchis Calzados Ekiñe 948 06 09 40 

Panakery David/Irene Gutierrez 948 59 17 43 

Mercería “Debajo de un botón” Blanca Berraondo si si 948 163 647 

Doggy peluqueria canina Patricia Robles si 

Caja Rural Idoia Gabarrus 

Arreglos de ropa Freddy Ayala  

Maiss Estilistas  Lucia 948 06 48 26 

Golosinas Gomimolan Edison Cardenas  si 

Meson Olaz Mikel Maya 948 357965 

Octogono Agustin Perez 948 357869 

Cerveceria Old Drinks Jos 948590102 

Cafetería La Marquesa Oscar 948 046 150 

Restaurante Haran Pablo Remon 948 16 45 05 

Emerge creativos  Pablo Pagola 948804141 

Asociación Egües Emprende Laura Lopez si si 

T&D Ingenieros (Teide) Tomas de los Llanos si 948 073 950  

Begira Aula creativa Maider Lizarraga  si si 626 675 488 

Asoc.Coral  Valle de Egüés Carlos Alonso si si 609463075 

Museo Jorge Oteiza Juan Pablo Huercanos  948332074 

Escuela Municipal de Música Laura Celaya si si 948337976 

Iruña paintball 607 50 83 99 

Fundación Remonte Jaime Aguirre 620241851 

Lakarri. Escuela de Tiro al Arco Txemari Zurbano  606612938 

info@gspeluqueros.com 

muasarriguren@yahoo.es  

aguszamorap@gmail.com 

Ekiñe <calzadosparchis@gmail.com>  

dijiguti@hotmail.com 

blanca@debajodeunboton.net 

info@doggy.es  

igabarru.crnavarra@cajarural.com  

freddyarreglosderopa@hotmail.com  

edisoncr@yahoo.es  

mikelmayamendi@gmail.com 

cafeteriaoctogono@gmail.com 

lopezjimenezlaura@gmail.com  

teide@teideingenieros.com  

aulabegira@gmail.com 

carlos.alonso@almesl.com  

comunicacion@museooteiza.org 

escuelamusica.equipodirectivo@yahoo.es 

gerencia@fundacionremonte.org 

lakarrik@gmail.com  
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EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

En la reunión se suceden diversas intervenciones señalando la dificultad de la actividad comercial,  

• bien por la movilidad de los residentes que trabajan fuera, que facilita la compra externa 

• bien por la baja densidad poblacional por manzanas (más en la 1ªFase que en la 2ª) 

• bien por los amplios espacios ajardinados o de aceras que separan y no facilitan el contacto 

• bien por la falta de una “plaza del pueblo” como lugar de encuentro natural 

• bien por la falta de conocimiento de los propios residentes de la oferta comercial existente 

• bien porque las actividades que se organizan se hacen habitualmente cerca de donde se 

ubican los establecimientos de hostelería (Conciertos, Feria Medieval,…). Solo cuando hay 

pasacalles el efecto dinamizador se reparte por más comercios. 

  

 

 

El diagnóstico parece confirmarse:  

 

• Por un lado, la retención del consumidor exige que este conozca lo que existe en la localidad 

• Por otro lado, se debe aprovechar cualquier evento que concentre población para estar 

presente el comercio local. 

• Proponer una Plan de dinamización comercial que 

contemple la agenda municipal desde la perspectiva del 

comercio local.  En concreto  

- señalar fechas de eventos que atraigan gente en los que 

el comercio pueda estar más presente,  

- rotar el mercadillo por tres zonas 

- posibilitar la colocación del producto fuera del 

establecimiento 

- revisar los tramites de solicitud de uso de vía pública para 

actividades de dinamización 

 

 

 

• Analizar una o dos acciones que puedan desarrollarse en el 

fin de semana del 11 y 12 de diciembre para preparar el 

ambiente navideño.  

El objetivo de la reunión es contrastar opiniones sobre la capacidad de mejorar diversos aspectos relacionados con la dinamización de la ciudad para retener a residentes, 
hacer un centro de referencia para el resto de concejos del Valle , y ¿por qué no? atraer a visitantes. 

9.2. MESA DE DINAMIZACIÓN: Se detectan problemas y se señalan oportunidades para el cambio 

Las dos reuniones se celebraron en los 
locales del Taller creativo Begira Aula 
creativa (Plaza del Lago 6 BAJO) de 
Maider Lizarraga 
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EL CONTRASTE DEL DIAGNOSTICO A TRAVES DE  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

ALZUZA Javier Ibáñez Hualde

ARDANAZ Beatriz Natalia Miro-Quesada Dulanto

AZPA Margarita Lecumberri Lecumberri

BADOSTÁIN Araceli Beato Fernández

EGÜÉS José Ángel Valdezate Royo

ELCANO Mª Belén Baztán Segura

ELÍA María José Larrea Requejo

IBIRICU Mª Angeles Zafra Lusarreta

OLAZ Elena Agreda Wiles 

SAGASETA Alberto Irisarri Lanas

• Incentivar una agenda interconcejos con una actividad peculiar por año, o estación. Sería posible utilizar la web 

del Ayuntamiento, que todo el mundo pueda consultar y que cada Concejo tenga unas claves de acceso para 

colgar su información 

• Articular servicios flexibles de fin de semana para atender, bien en Sociedades dispuestas, bien en puestos 

movibles, bien en lugares concretos (nave de Ardanaz, Casa de Elía), tanto la información , como la gestión de 

recursos, o la venta de bocadillos o bebidas) 

• Avanzar en la idea de ubicar un camping (actuales terrenos del granja abandonada??) 

• Avanzar en un plan de movilidad  del Valle en bicicleta adecuando infraestructuras. 

• Apoyar el emprendizaje en labores agrícolas, ganaderas, o forestales. 

• Desarrollar el Banco de Tiempo con vecinos de los Concejos. 

• Implantar el servicio de taxi (Aranguren) en los Concejos que se vea útil. En el valle hay varios taxistas , con los que quizás también se podía llegar a acuerdos (Egües) 

• Buscar Ferias o eventos que se puedan celebrar en el Valle, buscando esa relación con la naturaleza que ha dado sentido al crecimiento de Sarriguren como ciudad eco. 

• Buscar vías de hacer más presente la creatividad del Museo Oteiza en la identidad de los residentes en el Valle 

• Buscar vías de comercialización de productos de las huertas o la ganadería local entre residentes y visitantes a eventos en la zona. 

• Articular la utilización de las Sociedades gastronómicas como lugares más abiertos para atender necesidades puntuales de visitantes en fines de semana, o para eventos 

familiares de foráneos. 

• Aprovechar las habilidades de personas concretas para incorporarlas en la agenda cultural o turística (“cuentacuentos de historias del valle”, “aprenda repostería local”,…) 

• Preocupa el envejecimiento de residentes en los concejos y la posibilidad de habilitar apartamentos tutelados, residencias. 

• Hay caminos rurales, que han ido desapareciendo, bien sea porque los agricultores se los han apropiado o por invasión de la propia vegetación( revisar con montes la 

posibilidad de recuperarlos) Hay varias fuentes antiguas  distribuidas por el valle y actualmente están bastante descuidadas (no todas ), que se podían recuperar y hacerlas 

coincidir con los recorridos entre pueblos. 

Se muestra aquí una síntesis de las sugerencias y comentarios recogidos en el acta de la reunión:  

El objetivo de la reunión era contrastar opiniones sobre la capacidad de mejorar diversos aspectos relacionados con los Concejos y su desarrollo en los próximos años. Allí 
surgieron ideas y oportunidades que fueron enriquecidas después por los Concejos que inicialmente no pudieron asistir (Egües, Badostais, Olaz) 

9.3 COMISIÓN DE CONCEJOS DEL VALLE 



Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. Estudio de valoración de PLACINOR, S.L. 

10. CONCLUSIONES  DEL  DIAGNÓSTICO 

“Es necesario focalizar las oportunidades para optimizar la 

estrategia” 

 
10.1 Lo “eco” como profundización de la identidad  urbana y como 

armonización con la vida rural de los concejos 

 
 

10.2 El impulso de lo “micro” para fortalecer el tejido empresarial e 

ilusionar a los inactivos y parados 

 
 

10.3 La dinamización del Valle de Egüés unida al posicionamiento y 

a la identidad 

 
 

10.4 Las inversiones generadoras de cohesión, cultura 

emprendedora,  y calidad de vida 
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FOCALIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA 

10.1 LO “ECO” COMO PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD  URBANA Y COMO ARMONIZACIÓN CON LA VIDA RURAL DE LOS CONCEJOS (I) 

El Valle de Egüés se identifica con un urbanismo de calidad y respetuoso con el medio ambiente. Algunas iniciativas recientes en el campo ambiental han tenido una muy buena 
acogida: huertos ecológicos, compostaje comunitario, gestión de residuos textiles, paisaje protegido… La juventud de la población y su educación en este ámbito constituyen una 
buena base para profundizar en esta apuesta como seña de identidad diferenciadora. 

La Agenda Local 21 del Valle de Egüés planteó diversas líneas de acción, alguna de las cuales no llegó a materializarse en aspectos como eficiencia del uso del agua, eficiencia 
energética, etc. A este respecto, podría avanzarse con acciones como las siguientes: 

En áreas más urbanas (Sarriguren , Gorraiz, Olaz) En el entorno de los Concejos 

• Priorizar y mantener los sistemas de calefacción y agua caliente de las 

comunidades que utilicen energías renovables.  

• Posicionarse en la Comarca a través de la implantación de formación (escuela 

taller, taller de empleo, u otras formulas)  sobre temas relacionados con el 

mantenimiento del paisaje, producción de biomasa, adecuación de recorridos 

• Utilizar biomasa en algunos edificios municipales; bien de la obtenida de la 

limpieza de los montes bien adquirida en el mercado. incluso analizando las 

posibilidades de realizar, sobre instalaciones municipales, algún pequeño 

district-heating (aprovechamiento del combustible con instalaciones comunes a 

varios edificios); 

• Extender la iniciativa  de grupos como el del compostaje de Sarriguren, o los 

huertos  familiares facilitando incluso la comercialización en corto de 

excedentes 

• Ofrecerse a promotores de Ferias relacionadas con la alimentación, la artesanía, 

o el modelo de vida “Slow”, para  celebrar  eventos   

• Desarrollar un proyecto de limpieza de montes comunales, en solitario o con 

otros municipios, en el que además de prevenir incendios y mejorar las 

condiciones del espacio arbolado, se valore la posibilidad de producir biomasa 

• Las últimas estimaciones de biomasa en Egüés son de 173.379 m3 con un 

crecimiento anual de 4.379 m3. Esto significa que, aproximadamente, la 

producción del Valle de Egüés satisfaría de  forma continua y sostenible las 

necesidades de calefacción y agua caliente de unas 330 personas. 

• Realizar un plan de explotación ganadero que valore la posibilidad de que 

inicie la actividad alguna explotación extensiva, y fomentar el emprendizaje en 

estas ocupaciones. 

• Avanzar en la idea de ubicar un camping que sirva de punto de encuentro de 

actividades relacionadas con la naturaleza . 
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FOCALIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA 

En un contexto de paisaje cerealista abierto y con fuerte presión humana, el Valle de Egüés ofrece en su parte Norte las primeras estribaciones de transición hacia la Montaña, a 
escasa distancia (10 minutos) del centro de Pamplona La puesta en valor de un paisaje de interés en el área metropolitana necesita de una perspectiva amplia que armonice 
diversas actuaciones.  

 Ya se han dado pasos de protección en el ámbito municipal para preservar y mejorar las zonas de mayor interés (paisaje protegido de Elía), además de existir planes para 
extenderlo a otros puntos (Egulbati, Sagaseta, Alzuza).  

 Ya existen algunas infraestructuras para el disfrute del paisaje (red municipal de recorridos), existiendo planes a corto-medio plazo para el desarrollo de otras nuevas 
(ampliación del parque fluvial de la comarca, vía verde del Irati 

 Las oportunidades se focalizan en  

• Revisar y renovar señalización de los recorridos municipales, 

• Impulsar los planes de ampliación de parque fluvial hasta Urdiroz  y del camino 

natural del antiguo tren del Irati, 

• Inventariar las bordas, mayormente arruinadas, de la zona norte del municipio, 

con vistas al uso de alguna de ellas a modo de espacio y cobijo para paseantes 

o ciclistas en ruta, 

• Regenerar la balsa de Zolina, 

• Realizar acciones de fomento del emprendizaje relacionadas con servicios 

ligados al paisaje, 

• Desarrollo de área de descanso/aparcamiento de autocaravanas, 

10.1 LO “ECO” COMO PROFUNDIZACIÓN DE LA IDENTIDAD  URBANA Y COMO ARMONIZACIÓN CON LA VIDA RURAL DE LOS CONCEJOS (II) 



Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de Egüés 

79 

FOCALIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA 

10.2 EL IMPULSO DE LO “MICRO” PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL E ILUSIONAR A LOS INACTIVOS Y PARADOS 

La proximidad a Pamplona ejerce efectos positivos y negativos en cuanto al empleo. Claramente beneficiosos respecto a la ubicación de empresas en la Ciudad de la 
Innovación y en el polígono de Egües, pero  limitadores en lo que a actividad comercial y hostelera se refiere. La búsqueda municipal de priorización del empleo de residentes 
para las empresas es necesaria, pero los centros de decisión se alejan del ámbito local. La cultura del emprendizaje debe calar en una población joven buscando nichos de 
negocios, y promocionando desde la escuela estas habilidades.  

• La Revisión del Plan Municipal debe permitir aprovechar  algunos suelos con vocación industrial y 

otros en los Concejos  de vocación residencial. Sin duda, se beneficiará  el  empleo en el sector 

de construcción y el arrastre de otros servicios que esto conlleva .  

• Atender las iniciativas que mejoren la transparencia del mercado de suelo industrial disponible 

(incluyendo naves y locales) y promocionar la gestión activa de la Bolsa de empleo (formación 

bajo demanda, emprendizaje)   

• Contar con la proximidad de empresarios  activos es un capital imprescindible para tutorizar a los 

que quieren desarrollar ideas de negocio . Promover una red de Tutores que  colaboren  para 

implantar la cultura del emprendizaje en el Valle 

• Poner en valor los locales de Nasuvinsa con acuerdos de cesión a emprendedores y apoyo a 

empresas de servicios relacionadas con el medio ambiente 

• Para atraer visitantes se necesita también servicios de hostelería 

y ocio. Se deben aprovechar las concentraciones de flujos en 

fines de semana y adaptar servicios que complementen otras 

actividades   

• Las ocupaciones  en torno a las actividades forestales, agrícolas 

, de mantenimiento de jardines, o de caminos y señales , así 

como las relacionadas con el ocio  necesitan de un impulso 

inicial  
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FOCALIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA 

Las actividades comerciales y hosteleras junto con las actividades culturales y deportivas hacen más atractiva la residencia. El esfuerzo de la programación cultural municipal 
unido a las iniciativas de establecimientos locales es una simbiosis necesaria para reforzar los impactos en la ciudadanía. 

• Fomentar el uso de locales en el entorno de la plaza que conforma el “pueblo viejo”: es una 

oportunidad para dinamizar la futura plaza, que cuenta ya con una calle porticada,  una 

iglesia cercana , empresas de consultoría y  servicios .  

• Analizar la ubicación del Mercadillo: El mercadillo es una herramienta más para concentrar 

flujos y provocar que los comercios del entorno donde se ubica  saquen el producto a la calle.  

La rotación , o la reubicación  es una oportunidad para el refuerzo comercial . 

• Una agenda compartida: La difusión de los eventos que organizan los Concejos, o de las 

actividades que organizan los establecimientos privados unida a la que se realiza por parte del 

Ayuntamiento colabora  a crear un clima de dinamismo que las redes sociales refuerzan . 

Preparar  la coordinación y armonización  (saberlo  cuando se está generando) de las 

agendas  es imprescindible cuando los flujos de personas  son pequeños  

• Campaña de dinamización comercial en colaboración con El Museo Oteiza: el Museo es un 

punto de atracción, pero también tiene vocación de ser un foco de difusión en su entorno de 

la cultura creativa que se necesita impulsar en el Valle 

• Campañas de dinamización de la ciudad en cooperación: El comercio y la hostelería necesitan 

de los grupos musicales o deportivos del Valle para ofrecer campañas comerciales de 

animación singulares.  

Escuela Municipal de Música Valle Egüés 

Eguesibarko Udal Musika Eskola 

10.3  LA DINAMIZACIÓN DEL VALLE DE EGÜÉS UNIDA AL POSICIONAMIENTO Y A LA IDENTIDAD 

EL TRIÁNGULO 

IMPRESCINDIBLE 

CULTURA   

COMERCIO  

TURISMO   



Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de Egüés 

81 

FOCALIZAR LAS OPORTUNIDADES PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA 

La limitación de los presupuestos municipales exige priorizar las inversiones y efectivamente se necesita una mayor capacidad negociadora para buscar acuerdos de 
financiación o de cooperación con otras instituciones. La cohesión entre los fuertes desarrollos urbanos y la amplia extensión de los Concejos rurales es una asignatura pendiente 
(empezando por la accesibilidad interna), pero también la capacidad de aprovechar los recursos naturales y dar oportunidad para atraer visitantes exige inversiones innovadoras 
y de mantenimiento. 

• La Balsa de Zolina:. Dado que fue descartado el plan de construcción de una ciudad 

bioclimática, representa un reto y una oportunidad darle un uso a esta balsa. Cabe sondear  el 

interés de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra (propietaria), el Ayuntamiento del 

Valle de Aranguren y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para de manera 

coordinada regenerar el espacio. Y en caso favorable, aprovechar la convocatoria del 

instrumento de medio ambiente de la Comisión Europa LIFE para cofinanciar el proyecto de 

restauración del espacio. Es una oportunidad para ofrecer la mayor área húmeda de la 

Comarca de Pamplona 

• Accesibilidad : La recuperación de caminos y fuentes en el ámbito más rural de los  concejos  se 

debe complementar con favorecer la accesibilidad interna entre Concejos y Sarriguren. La bici 

es una oportunidad si se acondicionan las vías existentes con señalización para recorridos de 

bicis (refuerzo del arcén asfaltado, color sobre el asfalto…). Se trata de favorecer  los 

desplazamientos  cotidianos  habilitando también “aparcabicis “ en distintos puntos.  

• Nuevos espacios de encuentro: El espacio (propiedad de Nasuvinsa) destinado a construir en el 

futuro una residencia de ancianos  puede ser aprovechado temporalmente (una vez 

acondicionado) en zona para eventos con carpa o refuerzo de aparcamiento. 

• Acondicionar algún local  vacío de Nasuvinsa  como coworking municipal: los jóvenes necesitan 

palpar el emprendizaje y probar sus ideas y es una oportunidad disponer en el centro de locales 

públicos disponibles 

• Nuevos usos de las bordas: Alguna de las bordas abandonadas podrían habilitarse para uso de 

grupos que desean celebrar una comida , o pasar un día en el monte. Cabe buscar 

financiación a través de programas de cooperación  europea 

Es la mayor masa de agua superficial 
de la Comarca de Pamplona: con 100 
ha de superficie, es sensiblemente 
mayor que la balsa de Loza (33 ha) o la 
de Beriain  (12 ha). De hecho, en 
Navarra solo las lagunas de Pitillas y Las 
Cañas (Viana) tendrían superficies 
superiores. El abandono de su antiguo 
uso ha permitido una cierta 
recuperación de la calidad del agua 
hasta un estado de mesosalinidad y la 
aparición de poblaciones de aves 

10.4  LAS INVERSIONES GENERADORAS DE COHESIÓN, CULTURA EMPRENDEDORA,  Y CALIDAD DE VIDA 
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